CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
EN DE
CONTEXTO:
DOCUMENTO
POLÍTICA EN
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

CONTROL GUBERNAMENTAL

WO R K I N G PA P E R S E R I E S

1

LOS ESFUERZOS EN LA
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia
del control gubernamental
NELSON SHACK
JENIFFER PÉREZ
LAURA LOZADA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

LOS ESFUERZOS EN LA
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia
del control gubernamental
AUTORES
NELSON SHACK
Magíster en Gestión y Políticas Públicas
por la Universidad de Chile, Licenciado en
Economía por la Universidad del Pacífico
y Especialista en Gestión Municipal por la
Universidad ESAN. Fue Director General
de Asuntos Económicos y Sociales del
Ministerio de Economía y Finanzas,
Director Nacional del Presupuesto Público
del Perú y Director del Banco de la Nación.
Consultor internacional en más de una
docena de países de la región para diversos
organismos internacionales. Actualmente
es Contralor General de la República
del Perú y Presidente de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).

JENIFFER PÉREZ
2

Licenciada en Ciencia Política y Gobierno
por la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Maestra en Ciencias con mención
en Gestión del Desarrollo por The London
School of Economics and Political Science
del Reino Unido y Chevening Scholar
Alumni 2016. Experiencia profesional
trabajando y escribiendo en temas de
gobernanza, anticorrupción, desarrollo,
gestión pública, y formulación de
proyectos y programas educativos.

LAURA LOZADA
Magíster en Desarrollo Urbano y Regional
por la Universidad de Seúl y Licenciada en
Economía por la Universidad del Pacífico. Ha
trabajado en el Congreso de la República
y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Su experiencia profesional está relacionada
con el control gubernamental, gobiernos
locales, gestión ambiental urbana, políticas
de vivienda y participación ciudadana.

Para efectos de esta publicación, se utilizaron los
insumos de la consultoría “Asistencia técnica para el
análisis comparado de los planteamientos y objetivos
estratégicos propuestos por los planes de gobierno de
las organizaciones políticas que participan con fórmulas
presidenciales en las Elecciones Generales 2021 en
materia de lucha contra la corrupción e integridad
pública y de las principales reformas pendientes
asociadas con la lucha contra la corrupción y la
inconducta funcional” presentada a la CGR el 26 de
abril de 2021 por el consultor Juan José Martínez Ortiz.

La presente publicación ha sido producida por la
Contraloría General de la República del Perú (CGR).
Las opiniones expresadas en este documento, que no han sido
sometidas a revisión editorial alguna, son de única y exclusiva
responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las opiniones
institucionales de la CGR.
La CGR en sus textos, adopta la terminología clásica del masculino
genérico para referirse a hombres y mujeres. Este es únicamente un
recurso que busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición
y lectura del documento. No disminuye en absoluto el compromiso de
la CGR en materia de equidad de género.
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o
parcial de este documento con propósitos no comerciales, siempre y
cuando se cite la fuente y se otorguen los créditos respectivos a los
autores y a la CGR.

Para citar este documento:
(Shack, Pérez & Lozada, 2021)
Shack, N., Pérez, J. & Lozada, L. (2021). Los esfuerzos en la lucha anticorrupción
en contexto: Un análisis desde la experiencia del control gubernamental.
Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la
República. Lima, Perú.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

DOCUMENTO DE POLÍTICA EN
CONTROL GUBERNAMENTAL
WORKING PAPER SERIES

Contraloría General de la República del Perú
Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María, Lima, Perú.
Tel. +511 330 3000 / Anexo: 5518

Diseño y diagramación
Gerencia de Comunicación Corporativa
3

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental
Documento de Política en Control Gubernamental
Shack, N., Pérez, J. & Lozada, L. (2021).
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Depósito legal N° 2022-00523

Primera edición digital – Diciembre 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

Resumen
El presente documento da cuenta de los principales problemas de la corrupción en el Perú, en términos de costos
de eficiencia (tamaño de las fugas) e incidencia (en dónde se concentran esas fugas) a partir del estudio que realiza
anualmente la Contraloría General, así como los principales avances en materia anticorrupción, integridad y ética pública
que se tienen a la fecha. A partir de este diagnóstico, se analizan las propuestas de los planes de gobierno presentados
por las agrupaciones políticas que participaron en la Elecciones Generales 2021, evaluándolas desde sus especificidades
y puntos de encuentro. Finalmente, se plantean recomendaciones para la mejora de las políticas anticorrupción, las
cuales podrían ser incluidas en las políticas públicas que implemente el nuevo gobierno en el periodo 2021-2026. El
documento incorpora en su análisis un enfoque preventivo del control gubernamental y la necesidad de implementar
medidas urgentes en la lucha frontal contra la corrupción, tomando en consideración el contexto de la pandemia de
COVID-19 y sus impactos en el futuro inmediato del país.
Palabras clave: Control gubernamental, planes de gobierno, integridad, anticorrupción, reforma.
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Introducción

En cada nueva elección el país se detiene para pensar y decidir sobre su futuro. Lejos de ser un acto intrascendente, cada
elección marca un hito en el desarrollo del país. La celebración de las últimas Elecciones Generales ha coincidido con un
momento histórico en nuestra vida republicana: La conmemoración de los doscientos años de la independencia del Perú. Este
momento no pudo pasar desapercibido para quienes dirigirán el rumbo del país ni para la ciudadanía, pues los primeros tienen
el deber de diseñar e implementar las políticas y medidas que aseguren la senda de desarrollo sostenible de la nación, con
énfasis en el cierre de brechas y la creación de oportunidades, y los segundos, la de ejercer su ciudadanía a través de la exigencia
de la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.
Por encima de la reflexión patriótica de nuestros líderes políticos, la pandemia por la COVID-19 ha puesto por delante la
desesperación de los sectores más vulnerables de la población, y quienes han sufrido las peores consecuencias durante la
7

emergencia sanitaria, afectando sus esperanzas de vida e incrementando una visión pesimista sobre el futuro de sus hogares.
En reemplazo de los actos y celebraciones de conmemoración que se podrían haber planificado para este año, el bicentenario
estuvo marcado por imágenes de largas colas en búsqueda de oxígeno medicinal, familias desesperadas buscando una cama
en los hospitales para atender a sus enfermos, personal médico demandando más equipamiento y ayuda del gobierno ante el
desborde de la demanda de atención y por su alta exposición al riesgo y, sumado a todo ello, escándalos de corrupción que
involucraron a las más altas autoridades de gobierno, exacerbaron la desconfianza frente a la clase política y la administración
pública, que conllevaron a la instalación de un gobierno de transición en momentos de gran incertidumbre, crisis económica
y sanitaria.
La debilidad del Estado y los sistemas de salud y protección social se tradujeron en el aumento del desempleo, el cierre de
micro, pequeñas y medianas empresas, la caída de los ingresos y el incremento de la pobreza —que se disparó en 10 puntos
porcentuales, regresándonos a los niveles de una década atrás— y la desigualdad, poniendo en evidencia nuestros problemas
estructurales. Como resultado, a un año de la declaratoria de emergencia nacional, el Perú lideraba el ranking mundial de
personas fallecidas por el coronavirus por cada 100 mil habitantes.
La demora en la llegada de las vacunas contribuyó a la preocupación de la población. Así, la primera fase de vacunación, que
incluía al personal sanitario y de primera línea, recién empezó a mediados de febrero de 2021.
En dicha coyuntura no es sorpresa que la demanda de la población por cubrir sus necesidades más urgentes reemplazara la
oportunidad de reflexionar sobre una visión de futuro del país. Demanda que no recaía en la clase política tradicional, que podría
haber sido vista como símbolo de la corrupción percibida en el país. Incluso a mediados del año 2020, cuando la emergencia
sanitaria por la COVID-19 ya había generado estragos importantes en la vida de la población en diferentes aspectos, el 63%
de los peruanos percibía a la corrupción como el principal problema del país, por encima del problema de salud pública y la
COVID-19 (43%), así como del desempleo y la crisis económica (35%)1.

Ipsos Perú. Encuesta Nacional Urbana. Informe de opinión, Problemas del país. Perú, julio de 2020. Disponible en: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-07/
problemas_del_pais.pdf.
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Todo ello, sin duda, exige la rápida actuación del nuevo gobierno instaurado, pero así también de políticos interesados en el
futuro del país. Por ello, las propuestas programáticas y promesas electorales cobran gran importancia, porque son el reflejo
de su mirada del país y de las principales líneas de acción que guiarán su accionar. Pero, además, en el caso de la elección
presidencial, todos los planes en su conjunto se convierten en insumo para el nuevo gobierno en los temas comunes y aquellos
que, no siendo suyos, forman parte de las demandas urgentes de la población.
Considerando el rol que cumple la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control (SNC) y los objetivos en materia de
lucha contra la corrupción burocrática, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha hecho un esfuerzo por sistematizar y analizar
los principales planteamientos de los partidos políticos que participaron en las recientes Elecciones Generales los cuales están
vinculados al eje de Integridad y Anticorrupción, entre las cuales resalta la creación de alguna autoridad especial anticorrupción,
la necesidad de fortalecer y continuar las acciones del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y reforzar los
mecanismos de sanción y consolidar el funcionamiento pleno de mecanismos de supervisión y control (internos o externos);
asimismo, las analizaremos, a fin de exponer su pertinencia y alineamiento con los esfuerzos que se han emprendido desde
este órgano superior fiscalizador.
En cuanto al componente de control gubernamental, resalta el consenso en los planes de gobierno sobre la necesidad de
potenciar el papel que juega la labor fiscalizadora de la Contraloría en la cadena de valor anticorrupción. En varios casos,
por ejemplo, propusieron la restitución de la potestad sancionadora de la Contraloría, que hoy en día ya se encuentra en
marcha, a partir de la promulgación de la Ley N°31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad
administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General
8

de la República.
Sin embargo, la activación de un ecosistema de control eficiente en la sociedad requiere también que otras reformas
trascendentales se concreten, tales como la Reforma Política, la Reforma del Sistema de Justicia, la Reforma del Servicio Civil,
la Reforma Regulatoria y la simplificación administrativa. Solo con estas reformas se pueden sentar, en el próximo quinquenio,
las bases para un sector público con mejores estándares de integridad.
Respecto a la reforma política, la mayoría de las propuestas de campaña han tenido que ver con cambios normativos relacionados
a la inmunidad parlamentaria, el financiamiento de los partidos y las campañas políticas, así como también la inhabilitación de
autores de delitos de corrupción.
Otro importante eje es la reforma del sistema de justicia. Al respecto, el 67% de los planes de gobierno plantea propuestas
relacionadas a poner solución a la demora de los procesos y la carga procesal acumulada por parte de los órganos fiscales y
jurisdiccionales. Entre ellas, la digitalización y el uso de la tecnología en los procesos judiciales es una de las medidas planteadas
más comunes.
En cuanto a las propuestas relacionadas al régimen del servicio civil, la mayoría de partidos incluyen como uno de sus ejes de
acción la necesidad de contar con recursos humanos más eficientes en el sector público, considerando que ello repercutirá en
un mejor desempeño de las organizaciones y, por ende, en mejores servicios públicos. En esa línea de ideas, en casi todos los
casos se hace referencia a la necesidad de reformar, más no el detalle de cómo lo implementarían.
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Respecto a la urgencia de mejorar nuestra calidad regulatoria y simplificación administrativa, las propuestas son esencialmente
generales, sin medidas concretas para su implementación, resaltando la promoción de la digitalización de trámites, como un
mecanismo de ayuda o de reducción de cargas a los ciudadanos.
El presente documento se organiza de la siguiente manera: El primer capítulo da cuenta de los principales problemas de la
corrupción en el Perú a partir del cálculo del nivel de la corrupción y la inconducta funcional que realiza la Contraloría General;
mientras que el segundo capítulo expone los principales avances en materia anticorrupción, integridad y ética pública que se
tienen a la fecha, así como también el estado de las principales reformas en curso (reformas política, del sistema de justicia y del
servicio civil). El tercer capítulo presenta la sistematización realizada de las propuestas de los planes de gobierno presentados por
las agrupaciones políticas que participaron en la Elecciones Generales 2021, relacionadas al fortalecimiento de la Contraloría
General y del Sistema Nacional de Control, propuestas programáticas y planteamientos sobre anticorrupción e integridad, y
otras afines a la lucha anticorrupción. Finalmente, el último capítulo presenta algunas recomendaciones desde la experiencia
del control gubernamental para la mejora de las políticas anticorrupción que podrían aportar u orientar a las políticas públicas
que implemente el nuevo gobierno del periodo 2021-2026.
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“El 62% de la población identifica a la corrupción como uno de los principales problemas del país y el 73% considera que seguirá
aumentando en los siguientes cinco años”. (Proética (2019).
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Capítulo 1
Diagnóstico de la corrupción 2020

Para poder controlar la corrupción burocrática y la inconducta funcional es crucial primero responder algunas preguntas:
¿dónde se ubica? ¿cómo se organiza y distribuye? ¿qué factores afectan su comportamiento? ¿cómo afecta el desempeño del
gasto público? ¿cómo afecta a las instituciones?, entre otras interrogantes que nos permitan entender sus causas y efectos y
así combatir, de manera más efectiva, sus principales manifestaciones.
En esa línea presentamos un diagnóstico del estado de la corrupción e inconducta funcional en el Perú a partir de los principales
hallazgos identificados en estudios nacionales e internacionales sobre el caso peruano, analizando además algunas de sus
implicancias para efectos de articular un plan de acción claro y concreto contra este fenómeno que tanto daño le hace al país.

11

1.1 PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: NIVELES, COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO Y TOLERANCIA

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2019, realizada por el Instituto de
Estudios Peruanos (IEP) para Proética, el 62% de la población identifica a la corrupción como uno de los principales
problemas del país y el 73% considera que seguirá aumentando en los siguientes cinco años. El hecho de que la
mayoría de los peruanos identifique a la corrupción como un problema refleja que la percibe como un factor negativo
para la sociedad.
Asimismo, el citado estudio revela una mayor comprensión del fenómeno, en particular de la corrupción burocrática.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los peruanos identifican como hechos de corrupción con mayor claridad
a aquellas situaciones donde el actor es una autoridad o un político y, en menor medida, cuando se trata de un
ciudadano de a pie. Es probable que los escándalos de corrupción que se han destapado en las últimas décadas hayan
generado la percepción entre los ciudadanos de que la corrupción es promovida desde el sector público. Esta percepción
es consistente con la alta decepción con la clase política tradicional.
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GRÁFICO N° 1:
¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN PARA LOS PERUANOS?
Nivel socioeconómico

Nacional

NSE A/B NSE C NSE D/E

Personas

Autoridades

Pedir un favor sexual a cambio de un trámite o servicio

33%

Que un magistrado supremo influya en las decisiones de jueces o
fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados

30%

37%

36%

29%

32%

35%

24%

Que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes
financiaron su campaña política

29%

34%

30%

25%

Que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras
públicas a empresarios que financiaron su campaña

29%

33%

32%

24%

Que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados
en puestos clave

27%

32%

29%

23%

Evadir impuestos si sabe que no lo descubrirán 27%

27%

34%

28%

23%

Dar bienes o pagar una “propina” para que le perdonen una multa
o para agilizar un trámite o servicio público

27%

29%

30%

22%

32%

24%

22%

Buscar un pariente o amigo que es funcionario público para que lo
favorezca en un servicio

25%

Comprar productos piratas o instalar servicios piratas (cable,
Internet, etc.)

23%

29%

22%

20%

No pedir factura para evitar el IGV

22%

28%

23%

17%

Porcentaje estadísticamente significativo
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FUENTE: Presentación de la XI Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2019
(https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/).

En cuanto a la percepción ciudadana sobre el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, 8 de cada 10 peruanos se
considera afectado. Las formas más comunes en la que los peruanos identifican que la corrupción afecta su vida son:
“perjudica mi economía familiar”, “reduce mi confianza en el Estado”, “reduce mi confianza en los políticos”, “reduce
la calidad de los servicios públicos que recibo”. Comparando estos resultados por zona geográfica, se advierte que en la
sierra se percibe un mayor nivel de impacto de la corrupción en la reducción de confianza en los políticos y la calidad de
los servicios públicos que se reciben.
GRÁFICO N° 2:
LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA VIDA COTIDIANA
¿Usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida
cotidiana o no?- ESPONTÁNEA

82%

¿De qué forma cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana? –
MÚLTIPLE. CON TARJETA

Costa

Sierra

Selva

seguridad)

43%

44%

37%

43%

Reduce mis oportunidades y las de mis familiares de conseguir empleo
Reduce la calidad de las obras públicas de mi localidad

42%

44%

43%

31%

38%

38%

42%

40%

35%

34%

40%

33%

33%

32%

37%

40%

31%

30%

36%

31%

27%

28%

28%

25%

23%

22%

26%

23%

Reduce mi confianza en la política*
Limita mi acceso a servicios públicos (salud,
educación, seguridad)*

Cree que la corrupción sí lo perjudica

2017: 86%
Porcentaje estadísticamente significativo

Macro zona
Total

Base: Total de entrevistados que creen que la corrupción los perjudica en su vida cotidiana (1511) / *Menciones incorporadas en 2019

FUENTE: Presentación de la XI Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2019
(https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/).
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Claramente, los resultados antes descritos muestran, por un lado, un reconocimiento de la población de las conductas
que configuran actos de corrupción, pero tal vez lo más importante es que, además de reconocer en qué acciones hay
corrupción y por ende deben ser rechazadas, observamos un reconocimiento de los efectos negativos que este fenómeno
produce en sus vidas. Es muy probable que esto explique, en parte, por qué la corrupción en las últimas dos décadas ha
pasado a convertirse en uno de los principales problemas del país.
Estos resultados exponen que hemos avanzado como nación, porque se va confrontando la lógica del “roba, pero hace
obras”. Hoy, los ciudadanos observamos con mayor claridad los efectos distorsionadores de la corrupción que afectan
la calidad de las obras públicas, reduciendo su funcionalidad, eficiencia y vida útil.
No obstante, el reconocimiento requiere pasar a la acción. Ello, a su vez, permitiría que la población juzgue mejor a sus
autoridades y castigue con su voto a aquellos representantes que faltan a su misión. Pero ello es, aún, un objetivo no logrado.
GRÁFICO N° 3:
TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con...? - CON TARJETA
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Cuando se sabe de algo corrupto es mejor quedarse callado

9%

69%

22%

No pedir factura para evitar el IGV

8%

73%

18%

Buscar un pariente o amigo que es funcionario público para que
lo favorezca en un servicio

7%

70%

23%

Comprar productos piratas o instalar servicios piratas (cable,
Internet, etc.)

6%

73%

19%

Evadir impuestos si sabe que no lo descubrirán

5%

73%

22%

Que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras
públicas a empresarios que financiaron su campaña

4%

65%

30%

Dar bienes o pagar una “propina” para que le perdonen una
multa o para agilizar un trámite o servicio público

4%

70%

25%

Que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes
financiaron su campaña política

4%

65%

30%

Que un magistrado supremo influya en las decisiones de jueces o
fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados

4%

64%

31%

Que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco
calificados en puestos clave

3%

66%

31%

Pedir un favor sexual a cambio de un trámite o servicio

3%

61%

35%

Alta tolerancia
(totalmente de
acuerdo + de
acuerdo)

Tolerancia media
(ni de acuerdo ni en
desacuerdo + en
desacuerdo)

Rechazo definido
(totalmente en
desacuerdo)

FUENTE: Presentación de la XI Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2019
(https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/).

Como se observa en el gráfico anterior, cuando se consulta a los peruanos sobre aspectos orientados a medir su tolerancia a
la corrupción, esta se mantiene en niveles elevados, lo cual podría estar denotando que, si bien hay sentimientos de rechazo
a la corrupción y un reconocimiento de sus efectos, la ciudadanía mantiene una suerte de resignación frente a la impunidad,
o podría percibir que es un fenómeno necesario para lograr su acceso o la tramitación efectiva de algún servicio del Estado.
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1.2 INCIDENCIA Y TAMAÑO DE LA CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL 2020

Si bien ha quedado claro que la corrupción ocupa un lugar primordial en las preocupaciones de los peruanos, resulta
importante, por un lado, dimensionar el problema (los costos de eficiencia generados), pero también identificar dónde
incide. El primer objetivo nos permite tener una medida objetiva del tamaño de las fugas de recursos públicos, mientras
que el segundo nos permite conocer qué áreas del Estado sufren esas fugas; dicho en otras palabras, entre qué sectores
o áreas se reparten esos costos. Ambas medidas son relevantes para la formulación de políticas e intervenciones
anticorrupción focalizadas y con mayores probabilidades de éxito; asimismo, son necesarias para ser tomadas en
consideración por los gestores en el proceso de diseño e implementación de cualquier acción pública.
El estudio Shack, Pérez y Portugal (2021) identifica que, en términos de incidencia, las regiones Huancavelica, Moquegua,
Callao, Ucayali, Tacna y Apurímac encabezan el ranking de corrupción e inconducta funcional 2020, con niveles de
incidencia iguales o superiores al 20% (ver Gráfico N° 4), mientras que, a nivel de costo de la corrupción e inconducta
funcional, el perjuicio que se podría estar generando producto de la corrupción e inconducta funcional asciende a los S/
22 mil millones del presupuesto público ejecutado en el 2020, siendo solo cinco regiones —Lima Metropolitana, Piura,
El Callao, Arequipa y Cusco— las que acumulan más de la mitad (53.4%) de estas pérdidas (ver Gráfico N°5).
GRÁFICO N° 4:
RANKING DE INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL DEL GOBIERNO GENERAL
(NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) POR DEPARTAMENTO, 2020
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ESCALA DE CALOR: NIVEL DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN 2020

Alto

Muy Alto
RÁNKING

MONTOS
Devengados
Perjuicio Extrapolado (S/)

Medio

Perjuicio Extrapolado (%)

Tumbes

1

Huancavelica

2

Moquegua

3

P. C. del Callao

4

Ucayali

5

Tacna

6

Apurímac

7

Lima provincias

8

Lambayeque

9

Piura

10

Ayacucho

11

Arequipa

12

Áncash

13

Junín

14

Ica

15

Pasco

16

Tumbes

17

Cusco

18

Madre de Dios

19

Huánuco

20

Cajamarca

21

Loreto

22

San Martín

23

La Libertad

24

Lima Metropolitana

25

Puno

26

Amazonas

Amazonas

1 301 843 746
176 343 144
13.5%

2 542 790 490
203 033 903
8.0%

Piura
7 513 742 720
1 189 311 655
15.8%

TOTAL

175 564 998 601
22 059 183 058
12.6 %
Loreto
4 755 109 280
507 160 571
10.7%

Cajamarca
6 409 679 120
690 191 258
10.8%

Lambayeque
4 090 224 736
677 123 221
16.6%

San Martín
3 712 192 459
395 405 425
10.7%

La Libertad
6 388 313 350
676 218 948
10.6%

Huánuco
3 769 321 022
426 563 119
11.3%

Áncash

Ucayali

5 457 238 985
824 398 579
15.1%

2 296 662 774
465 507 551
20.3%

Pasco

Junín

1 592 828 607
217 129 294
13.6%

5 179 787 125
780 678 581
15.1%

Lima metropolitana

Madre de Dios

76 173 154 673
7 751 494 638
10.2%

1 243 045 564
140 710 709
11.3%

Prov. Const. del Callao

Cusco

4 959 300 061
1 051 133 643
21.2%

7 381 826 278
894 229 814
12.1%

Lima provincias

Apurímac

3 038 833 758
508 764 917
16.7%

2 918 551 872
570 045 444
19.5%

Huancavelica

Puno

2 605 296 522
697 669 438
26.8%

Ica
3 171 705 475
435 325 266
13.7%

5 803 252 241
500 768 177
8.6%

Ayacucho
3 933 196 376
614 506 146
15.6%

Arequipa
5 963 178 237
901 166 853
15.1%

Moquegua
1 446 891 089
379 920 684
26.3%

FUENTE: Shack et.al (2021) Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020, pág. 29.

Tacna
1 917 032 039
384 382 081
20.1%
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GRÁFICO N°5:
TAMAÑO DE LA CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL DEL GOBIERNO GENERAL POR DEPARTAMENTO, 2020

2020
Departamento
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Perjuicio Extrapolado (S/)

Piura
Prov. Const. del Callao
Arequipa
Cusco
Áncash
Junín
Huancavelica
Cajamarca
Lambayeque
La Libertad
Ayacucho
Apurímac
Lima Provincias
Loreto
Puno
Ucayali
Ica
Huánuco
San Martin
Tacna
Moquegua
Pasco
Amazonas
Tumbes
Madre De Dios
Lima Metropolitana
TOTAL
FUENTE: Shack et.al (2021) Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020, pág. 32.

Por niveles de gobierno, S/ 11 580 millones de los costos corresponden a entidades del gobierno nacional, S/ 5763
millones a los gobiernos regionales y S/ 4716 millones a los gobiernos locales. En términos de incidencia, son los gobiernos
locales los más afectados, seguidos por los gobiernos regionales. Y hay varios ejemplos de casos de organizaciones
criminales dedicadas a la corrupción sistemática en entidades ediles y gobernaciones que llevaron a involucrar, incluso,
a sus más altas autoridades.
TABLA N° 1:
PERJUICIO ECONÓMICO EXTRAPOLADO 2020, POR NIVEL DE GOBIERNO
NIVEL DE GOBIERNO

PERJUICIO EXTRAPOLADO 2020

INCIDENCIA %

Gobierno Nacional

11 580 217 388

10.3

Gobierno Regional

5 762 725 383

15.7

Gobierno Local

4 716 240 287

17.6

22 059 183 058

12.6

Gobierno General

FUENTE: Shack et.al (2021) Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020, pág. 24.
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Concretamente, entre el 2009 y noviembre de 2021, los órganos y unidades orgánicas de la Contraloría y el Sistema
Nacional de Control identificaron responsabilidad administrativa, civil y penal en 87 mil funcionarios en los informes
de control posterior. En dicho periodo -correspondiente a los últimos cuatro periodos de gestión de gobiernos de
autoridades regionales y locales-, se han identificado responsabilidades en 23 gobernadores regionales, 222 gerentes
generales de gobiernos regionales, 1214 alcaldes y 1933 gerentes municipales. Las cifras son alarmantes: en el caso de
alcaldes, estamos hablando de casi un 20% de todos los alcaldes que han gobernado en los últimos 12 años.
TABLA N° 2:
FUNCIONARIOS ÚNICOS IDENTIFICADOS EN INFORMES DE CONTROL
ENERO 2009 - NOVIEMBRE 2021
Cargo

2009

Ministro

1

Viceministro

5

2010

2

2011

2012

2

2013

2

2014

4

4

Secretario
General del
Ministerio

2015

2016

2017

2018

5

5

1

1

3

10

6

3

1

2

Gobernador
Regional

16

Gerente
General de
GORE

2019

2020

Nov. 2021
1

6

5

Total
13
44

2

4

6

6

3

8

8

5

23

31

20

23

45

32

39

60

54

30

20

16

11

9

222

Alcalde

111

97

168

152

158

217

150

140

54

63

135

114

79

1214

Gerente
Municipal

204

224

289

294

279

329

293

211

147

122

213

217

190

1933

Otros

12 569

11 042

11 009

11 787

11 178

12 238

12 277

11 509

9655

5718

8006

6389

4762

85 103

Total

12 830

11 306

11 384

12 192

11 554

12 706

12 690

11 884

9875

5912

8359

6716

5025

87 048

FUENTE: Subgerencia de Seguimiento del SNC de la CGR, data procesada al 30.11.2021.

En el caso del gobierno nacional, si bien la incidencia es menor, los sectores afectados son aquellos que producen los
servicios públicos de mayor alcance, como Transportes, Educación y Salud. Solo esos tres sectores acumulan el 32.2%
del total de pérdidas del gobierno nacional.
TABLA N°3:
PERJUICIO ECONÓMICO EXTRAPOLADO 2020 DEL GOBIERNO NACIONAL, POR SECTOR INSTITUCIONAL

SECTOR

PERJUICIO EXTRAPOLADO

Transportes y Comunicaciones

1 515 916 802

Educación

1 546 657 991

Agricultura

192 185 790

Salud

662 701 669

Otros

7 662 755 136

TOTAL

11 580 217 388

FUENTE: Shack et. al. (2021) Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020, pág. 26.
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Sin duda, el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el proceso de cumplimiento de las metas plasmadas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) va a suponer un retraso para su logro efectivo. Por ello, controlar la corrupción
y, con ello, las distorsiones que surgen simultáneamente con este fenómeno (ej. ineficiencia, excesiva burocracia, entre
otros), es hoy un fin en sí mismo.
Ahora, entre las condiciones que propician las prácticas de corrupción podemos discutir causas estructurales y causas
más coyunturales, sin embargo, para efectos de un análisis más conductual de la corrupción, es necesario entender que
ambos grupos de condiciones afectan el ambiente de control o supervisión sobre los cuales los funcionarios y servidores
públicos toman decisiones.
Adicionalmente, el análisis debe considerar que las propias características de las intervenciones gubernamentales o
acción pública, en general, pueden ser igual de importantes que las condiciones más estructurales que promueven la
corrupción. Por ello, para efectos de poder ir rompiendo con las prácticas de corrupción, es necesario no solo fortalecer
los mecanismos de control, sino también incorporar la transparencia y rendición de cuentas en todo el proceso de diseño
de políticas públicas, y entender los costos de eficiencia que podrían generar alternativas de solución sin adecuados
mecanismos de supervisión y control.
En los próximos capítulos analizaremos algunos de los esfuerzos normativos (reglas) realizados en el Perú en los últimos
años, así como su alcance y nivel de implementación y asimilación; y propondremos algunas herramientas claves para
comenzar a traducir los esfuerzos emprendidos en serios cambios de conducta por parte de las autoridades políticas,
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funcionarios y servidores públicos.
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La supervisión y auditoría externa a cargo de las EFS, refuerza el sistema de integridad pública, debido a que supervisa al gobierno y lo hace
responsable de justificar el uso que hace de los recursos públicos. (OECD, 2018)
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Capítulo 2:
Avances en política anticorrupción e
integridad pública y la agenda pendiente
El amplio desarrollo que ha tenido en las últimas décadas el estudio de la corrupción, así como las experiencias internacionales
y las del Perú, ofrecen un amplio aprendizaje sobre las características específicas de la acción gubernamental que limitan o
deterioran su eficacia y eficiencia, creando oportunidades para la corrupción. Al mismo tiempo, nos dibujan el camino recorrido
y las brechas en materia de transparencia y rendición de cuentas que aún están pendientes de cubrir.
A continuación, se ofrece un resumen de las principales lecciones y avances en la agenda global y nacional en materia de
integridad y anticorrupción.

2.1 LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN, INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
19

2.1.1 Contexto internacional
A nivel internacional, el Estado peruano mantiene obligaciones en materia anticorrupción derivadas de los tratados y acuerdos
internacionales de los cuales forma parte, tal como se resume a continuación:

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción – UNODC (Adoptada el 31/10/2003)
En materia de Políticas y prácticas de prevención de la corrupción (artículo 5)
• Formular y aplicar o mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación
de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos,
la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
• Procurar establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.
• Procurar evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si
son adecuados para combatir la corrupción.
En materia de órgano u órganos de prevención de la corrupción (artículo 6)
• Garantizará la existencia de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción.
• Otorgará al órgano o a los órganos mencionados la independencia necesaria para que puedan desempeñar sus funciones de
manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado
que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.
• Comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que
puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.
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En materia de Sector público (artículo 7)
• Procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y,
cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos: a) Estarán
basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; b) Incluirán
procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente
vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos; c) Fomentarán una
remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado
Parte; d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño
correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean
más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer
referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.
• Considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas a fin de:
• Establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.
• Aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando
proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.
• Procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y
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fortalecer dichos sistemas.
En el primer caso, cuenta el Perú con la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público y la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil. Sin embargo, como se verá más adelante, el proceso de transición al régimen del servicio civil es aún precario y ha
experimentado diversos retrocesos ante las normas en materia laboral que se han expedido en los dos últimos años.
En el caso de la gestión del conflicto de intereses, se puede considerar la expedición de la Ley Nº 28024, Ley que regula
la gestión de intereses en la administración pública; aunque el mayor avance en establecer un mecanismo preventivo de
gestión de intereses se ha materializado en la expedición de la Ley N°31227, Ley que transfiere a la Contraloría General
de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de
intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.
En materia de Códigos de conducta para funcionarios públicos (artículo 8)
• Promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
• Procurará aplicar códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.
• La posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción
a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.
• Procurará establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades
competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o
beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios
públicos.
• Considerará la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda
los códigos o normas establecidos.
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Sobre el particular, si bien se puede considerar la expedición del Código de Ética de la Función Pública con la Ley Nº 27815,
lo cierto es que no se cuenta con un estudio sobre el impacto de su aplicación a través del régimen de sanciones que
establece la propia ley. Tampoco existe un récord de casos ejemplares sobre su aplicación.
En materia de Contratación pública y gestión de la hacienda pública (artículo 9)
• Adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la
competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción
• Adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda
pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:
• Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
• La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
• Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;
• Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y
• Adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.
• Adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y
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registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir
la falsificación de esos documentos.
El Perú cuenta con abundante regulación en materia de contrataciones, sin embargo, más allá de los esfuerzos por mejorar
la calidad regulatoria de la normativa vigente, es necesario optimizar los procedimientos a través del uso intensivo de las
tecnologías de la información, a fin de poder transparentarlos, promover la rendición de cuentas, controlar la discrecionalidad
y reducir los errores de los funcionarios y servidores que participan en las diversas etapas del proceso de contratación de
obras, bienes o servicios, y que devienen en ineficiencia y mal uso de los recursos públicos.
En materia de Información pública (artículo 10)
• Adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo
a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:
• La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener información
sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y,
con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos
que incumban al público;
• La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
• La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su
administración pública.
En materia de Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público
• Adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial
y Ministerio Público. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del Poder Judicial.
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En materia de Participación de la sociedad
• Adoptará medidas adecuadas para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector
público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad,
en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las
causas y la gravedad de· la corrupción, así como a la amenaza que esta representa.
En materia de Prevención del blanqueo de dinero
• Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras
no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia
de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente
susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero.
• Considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de
recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
En materia de Penalización y aplicación de la ley
• Adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:
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• La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
• La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
• Cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un
funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u
otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.
• Cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario
de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar
en el ejercicio de sus funciones oficiales.
• Cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de
desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos
públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
• La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o
indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o
supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en
provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona.
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• La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de
un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público
o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado
Parte un beneficio indebido.
• Cuando se cometa intencionalmente el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un
acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
• Cuando se cometa intencionalmente el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio
de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.
• El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio
indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención;
• El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un
funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará
el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.
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• Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, se considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento
judicial u otro medio apropiado y por un período determinado a las personas condenadas por delitos tipificados para:
• Ejercer cargos públicos;
• Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.
• Lo dispuesto no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados
públicos.
En materia de Embargo preventivo, incautación y decomiso
• Adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
• Del producto de delitos tipificados
• De los bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos
• Adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la
incautación de cualquier bien con miras a su eventual decomiso.
• Adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las
autoridades competentes, de los bienes embargados incautados o decomisados.
En materia de Consecuencias de los actos de corrupción
• Adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, podrán considerar la
corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a
revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.
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En este extremo, se puede considerar la expedición del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 7 de enero de 2017,
que modifica la Ley de Contrataciones del Estado e incorpora que, en todos los casos, los contratos incluirán una
cláusula de no participación en prácticas corruptas, bajo sanción de nulidad.
En materia de Secreto bancario
• Velar por que existan mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la
aplicación de la legislación relativa al secreto bancario.
En materia de Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
• Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario,
establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos
comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus
vinculaciones con otras actividades delictivas.
En materia de Dependencia de inteligencia financiera
• Establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las
autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.
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Convención Interamericana Contra La Corrupción (Adoptada el 29/03/1996)
En materia de Medidas preventivas
• Convienen en considerar la aplicabilidad de:
• Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas orientadas
a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
• Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos
de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
• Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y
las normas éticas que rigen sus actividades.
• Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones
públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.
• Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado
que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
• Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.
• Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de
la legislación contra la corrupción de los Estados parte.
• Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de
corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico interno.
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• Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar las prácticas corruptas.
• Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud
y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos
que permitan a su personal detectar actos de corrupción.
• Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
• El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la
probidad en el servicio público.
En materia de Tipificación de actos de corrupción
• Adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho
interno los actos de corrupción siguientes:
• El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o
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ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones públicas;
• El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza
funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas
o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
• La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto
u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un
tercero;
• El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el
presente artículo;
• La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión,
tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere
el presente artículo.
• El incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos
durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
• El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una
persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha
tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
• El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una
persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que
éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.
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• Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando
como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la
cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del
patrimonio del Estado.
• La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes
muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular,
que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.
• Prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente,
por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él,
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de
que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una
transacción de naturaleza económica o comercial.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales (Adoptada el 17/12/1997)
• Las partes tomarán las medidas que sean necesarias para tipificar que, conforme a su jurisprudencia es un delito penal:
• Que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra
índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para
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beneficio de este o para un tercero; para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el
cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra
ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales.
• La complicidad, incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de
un servidor público extranjero. La tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público extranjero
constituirán delitos penales en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la confabulación para sobornar a un
servidor público.
• Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la
responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero.
• Cada Parte que haya dictaminado como delito predicado el cohecho de sus propios servidores públicos para efectos
de aplicar sus leyes contra el lavado de dinero, deberá hacerlo en los mismos términos para el cohecho de un servidor
público extranjero, independientemente del lugar donde este haya ocurrido.
• Deberá tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros
y registros contables, divulgar estados financieros y usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación
de cuentas no asentadas en libros contables, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera
inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el
uso de documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar
a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.
• Estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones
y falsificaciones con respecto a los libros contables, registros, cuentas y estados financieros de dichas empresas.
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Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la
Transferencia de Activos Decomisados (Adoptado el 16/12/2020)
• El Gran Ducado de Luxemburgo transferirá al Estado peruano, mediante un pago único al Programa Nacional de Bienes
Incautados (en adelante: “PRONABI”), administrador de fondos de la República del Perú, la suma de EUR 9’719’670.74
que representa cien por ciento de los activos más los intereses devengados disponibles para la restitución derivados de
dos cuentas bancarias confiscadas por las autoridades del Gran Ducado de Luxemburgo en relación con la organización
criminal dirigida por el señor Vladimiro Montesinos Torres.
• Una vez que la República del Perú haya recibido los activos transferidos, los enajenará de acuerdo con las siguientes
prioridades:
• El Estado peruano y su población se beneficiarán de los activos transferidos mediante el financiamiento de proyectos
en los sectores de la protección del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen
organizado transnacional;
• Se fortalecerán las instituciones involucradas en la protección del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción
y el lavado de dinero, la incautación de activos, la lucha contra el crimen organizado y la cooperación judicial
internacional.
• Las instituciones que se beneficiarán de los proyectos financiados por los activos transferidos son las siguientes: el
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Poder Judicial, el Ministerio Público (la Fiscalía de la Nación de Perú) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
quienes desarrollarán los siguientes proyectos:
• Fortalecimiento de la lucha del Poder Judicial contra la corrupción y el crimen organizado (véase la ficha
técnica; Anexo 3 de este Acuerdo);
• Fortalecimiento de la lucha del Ministerio Público contra la corrupción y el crimen organizado (véase la ficha
técnica; Anexo 4 de este Acuerdo);
• Fortalecimiento de la lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) contra la corrupción
y el crimen organizado (véase la ficha técnica; Anexo 5 de este Acuerdo).
• La Contraloría General de la República del Perú ejercerá sus funciones de control gubernamental, de conformidad
con la ley peruana, con respecto a las entidades que implementan los proyectos señalados, y la implementación de
los proyectos como tales, así como con respecto a PRONABI. Las entidades beneficiarias solicitarán a la Contraloría
General de la República del Perú que designe una firma auditora para una auditoría financiera anual.
• La Contraloría General de la República del Perú también puede encargar una auditoría externa de oficio o por
sugerencia de una de las Partes. La Contraloría General de la República del Perú propondrá las acciones preventivas y
correctivas que sean necesarias para una buena implementación de los proyectos para que las entidades beneficiarias
las adopten, de conformidad con la legislación peruana.
• La Contraloría General de la República del Perú publicará a su debido tiempo en su sitio web las auditorías financieras
anuales y sus informes sobre los proyectos de conformidad con las disposiciones del sistema de control nacional
peruano.
Por otro lado, a nivel de la región, el estudio Integridad para el buen gobierno de América Latina de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2018), elaborado a partir de un análisis de lecciones aprendidas, resalta la
necesidad de no solo enfocarse en mejorar los marcos jurídicos —visión más tradicional de los modelos anticorrupción—, y
plantea las siguientes medidas para mejorar la gobernanza de los países:
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a)

Mejora en las reglas sobre financiamiento de la política (particularmente en las elecciones).

b)

Reforzar los valores fundamentales del servicio civil, particularmente el mérito, la honradez y la neutralidad
política. También se hace referencia a la promoción de la integridad. Se trata de medidas vinculadas a la
motivación y mantenimiento de valores adecuados.

c)

Fortalecimiento de sistemas disciplinarios y mecanismos judiciales. Se hace referencia aquí, a los mecanismos
de supervisión y control y a los incentivos negativos (particularmente, los sancionadores).

d)

Potenciar los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, incorporándolos como prácticas usuales en
la gestión. En esa línea se propone el empoderamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Aquí se
resaltan los mecanismos de información así como los de supervisión y control.

e)

Simplificación de las regulaciones que afectan al sector privado y a los ciudadanos, así como también
promover iniciativas de gobierno abierto. Estas iniciativas buscan promover la generación de información
para los ciudadanos (en vista el Problema de Acción Colectiva) y reducir el comportamiento oportunista de los
agentes que se podría generar dada la carga administrativa que enfrenta la ciudadanía.

f)

En los procesos de contratación se plantea aprovechar la información y la tecnología para una mejor gestión
de riesgos, así como para la supervisión de las entidades oficiales y de la ciudadanía. Esta propuesta enfatiza
la generación de información, los mecanismos de supervisión y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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g)

Para el desarrollo de políticas de desarrollo y de descentralización se propone la inclusión de la integridad.
Dado que las entidades subnacionales están más cerca de la ciudadanía, ello da oportunidad de mostrar
mayores niveles de responsabilidad frente a ella. En esta propuesta se entiende que la mayor cercanía de las
entidades subnacionales a los ciudadanos, inducirán o promoverán mayor transparencia, mayores niveles
de rendición de cuentas y mayores niveles de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos (temas
vinculados al Problema de Acción Colectiva).

h)

La implementación de las medidas de promoción de la integridad requiere un marco institucional que permita
el intercambio de información y la coordinación entre las entidades estatales con responsabilidad en dicha
temática.

Estas medidas configuran una hoja de ruta de herramientas y medidas concretas que, en su mayoría, deben ser lideradas
por el Poder Ejecutivo, lo cual depende de una variable poco estudiada: la voluntad política.
Así también, y tal vez por lo dicho en el párrafo anterior, el estudio señala que la supervisión y auditoría externa a cargo
de las entidades de fiscalización superior, refuerza el sistema de integridad pública, debido a que supervisa al gobierno y
lo hace responsable de justificar el uso que hace de los recursos públicos.
Más allá del valor intrínseco de la supervisión y control, el estudio señala dos efectos:


La acción de estas entidades facilita el aprendizaje en las organizaciones del sector público y garantiza aplicación de las normas y,



Se genera información valiosa para los encargados de formular y ejecutar políticas públicas, sobre aquello que
funciona y lo que no. A mayor fortaleza de las entidades públicas, menores niveles de corrupción.
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2.1.2 Contexto nacional
El estudio de la OECD sobre Integridad en el Perú (2017) enfatiza las medidas de motivación y alineamiento de valores entre
los agentes (políticos y servidores públicos) así como el establecimiento de reglas de comportamiento y mecanismos de
supervisión para verificar la conducta y el cumplimiento de las reglas, por parte de dichos agentes.
Como parte de la implementación de las recomendaciones contenidas en el estudio de la OECD, se aprobó la Política
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción mediante el Decreto Supremo N° 092-2017, publicado el 14 de
setiembre de 2017, y mediante el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, publicado el 26 de abril de 2018, se aprobó el Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
En esos documentos se plantean tres ejes de intervención, los dos primeros en la lógica de la estrategia de prevención; y
el último con un enfoque de medidas de sanción para mejorar la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de
corrupción. Cada eje se asocia a objetivos específicos, los cuales están relacionados a motivación y alineamiento de valores
(carrera pública, cultura de integridad), mecanismos de información (transparencia, gestión de información), mecanismos
de supervisión y control (mecanismos de denuncia, de gestión de riesgos) así como de incentivos negativos/sancionadores
(sistema disciplinario y el sistema penal).
En esa línea, se presentan a continuación los principales avances sobre las recomendaciones planteadas por la OECD
respecto a Integridad:
Fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción

29

Mediante el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, publicado el 22 de abril de 2018, el Ejecutivo estableció un conjunto de
medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción, entre ellas, la creación de la nueva secretaría
que absorberá la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Se convierte en un órgano
técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con nuevas facultades.
El Decreto Supremo N° 042-2018-PCM define, además, a la integridad como el: “Uso adecuado de fondos, recursos, activos
y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron.”
A partir de dicha norma, la Secretaria de Integridad Pública asume la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción, así como las funciones de la Coordinación General de la CAN contempladas en el artículo 6 de la Ley
N° 29976, Ley de Creación de la Comisión2. No obstante, el pleno de la CAN, conformado por titulares de 24 entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil, mantiene el mismo esquema.
La Secretaria de Integridad Pública es el órgano responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y
gestionar los riesgos de la corrupción desde los sistemas de gestión de riesgo de las entidades públicas, con el objeto de
orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción.
Mejorar la coordinación horizontal entre los actores del sistema de integridad pública
En lo que respecta a la composición de la CAN, participan una serie de entidades —10 miembros plenos3 y 14 miembros
observadores4—, algunas de las cuales se han incorporado como invitados permanentes como es el caso de la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Contraloría General de la República, la Autoridad del Servicio Civil y la Asociación de Decanos Profesionales.
Publicada el 4 de enero de 2013.
Miembros titulares de la CAN: 1. Presidente del Congreso de la República, 2. Presidente del Poder Judicial, 3. Presidente del Consejo de Ministros, 4. Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
5. Presidente del Tribunal Constitucional, 6. Fiscal de la Nación, 7. Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, 8. Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, 9.
Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, 10. Presidente de la Junta Nacional de Justicia.
4
Miembros observadores de la CAN: Contraloría General de la República del Perú, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
la Asociación de Universidades del Perú, Proética, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Conferencia Episcopal, Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Concilio Evangélico y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas.
2
3
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El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021 es el instrumento elaborado por la CAN en el
cual participaron y asumieron responsabilidades diversas entidades del sector público y de la sociedad civil y en el que se
establecen las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y combatir este flagelo e impulsar
la integridad en la administración pública. Como parte de dicho plan se recomienda asegurar la incorporación en los
documentos de gestión de las entidades, tales como el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan Estratégico
Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) de la temática de integridad, para efectos de garantizar la asignación
presupuestal para su implementación.
Implementar sistemas de integridad pública a nivel regional
El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021 fue formulado sobre la base de dos líneas de
acciones prioritarias. La primera se relaciona con la profundización de acciones en el ámbito de los gobiernos regionales y
locales –en razón del incremento de los casos de corrupción en los últimos años– a través del conocimiento y la comprensión
de la realidad local, así como la promoción de la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se
desarrollan al interior del país. La segunda línea estuvo relacionada con la prevención y la necesidad de plantear estrategias
que establezcan condiciones que a mediano y largo plazo permitan reducir la corrupción.
La implementación y el cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, se
financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas y en el marco de las leyes anuales
de presupuesto. En ese sentido, dichas comisiones y sus acciones tendrán que lograr un espacio fiscal en el presupuesto
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público de sus entidades.
Elaborar el marco normativo institucional de ética pública y gestión de conflicto de intereses
El 6 de enero de 2017, se emite el Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (ANTAI), fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión
de intereses y, modifica los artículos 1, 7 y 16 de la Ley N° 28024 del 23 de junio de 2003, Ley que regula la gestión de
intereses en la administración pública relacionado con el objeto, definición de gestor de intereses y el registro de visitas.
En setiembre del 2018 se aprueba el Decreto Legislativo N° 1415, Decreto Legislativo que modifica los artículos 5 y 16
de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
En junio de 2019 se aprueba el Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 28024 - Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. En este reglamento se precisó
que la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su rol rector de la Política Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción asume la responsabilidad en la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la implementación de la ley, así como también, sería el ente encargado de interpretar los alcances de la
normativa en materia de gestión de intereses. Se encargó, además, a las oficinas de integridad institucional, o quien haga
sus veces, de velar por la implementación, ejecución y cumplimiento de la Ley y su reglamento en cada institución, bajo
la rectoría de la Secretaria de Integridad Pública.
Se precisaba que la más alta autoridad administrativa de cada entidad es la responsable de actualizar y publicar quienes son
los sujetos con capacidad de adoptar una decisión pública, que están obligados al registro de los actos de gestión de intereses.
Asimismo, se recurre a la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, que considera como funcionario público con capacidad de
decisión a aquellos definidos en los numerales a), b) y e) del artículo 2 de dicha norma5.
“Artículo 2. Clasificación de los servidores civiles Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los siguientes grupos:
a) Funcionario público.
b) Directivo público.
c) Servidor Civil de Carrera.
d) Servidor de actividades complementarias.
En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de confianza.”

5
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En dicho Reglamento se definía quienes son las personas que realizan actos de gestión de intereses, conforme la Ley N° 28024,
sin diferenciar la titularidad del interés que se gestiona.
Respecto a las herramientas digitales a las que se recurre para registrar la información de las gestiones de interés atendidas
por los funcionarios públicos, el reglamento de la ley brindaba una definición del Registro de Visitas en Línea, incorporando
en este la información referida a los actos de gestión atendidos, señalando que debe ser pública y en formato de datos
abiertos. Brinda también una agenda oficial estableciendo la necesidad para que sean manejadas mediante una plataforma,
en donde se anotarán las gestiones de interés que excepcionalmente sean realizadas fuera de la sede institucional.
Finalmente, el reglamento estableció lineamientos dirigidos a promover la integridad en los actos de gestión de intereses,
entre ellos, la abstención de ejercer estos actos ante funcionarios respecto de los cuales se mantenga vínculos de parentesco
o afinidad, de acuerdo a ley, la prohibición de recibir cualquier tipo de beneficio en el marco de los actos de gestión de
intereses, entre otros.
Respecto a la declaración jurada de intereses del personal del Sistema Nacional de Control, de conformidad con el artículo
28 de la Ley N° 27785 (incorporado por Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la General de la República y del Sistema
Nacional de Control), se estableció que todos los funcionarios y servidores públicos de la Contraloría General de la
República y de los Órganos de Control debían presentar una Declaración Jurada de no tener conflicto de intereses.
Alcances de la Ley N° 31227:
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Recientemente, con la publicación de la Ley N° 31227 (23 de junio de 2021), se deroga el Decreto de Urgencia N° 0202019 del 5 de diciembre de 2019, para establecer que la declaración jurada de intereses de las autoridades, funcionarios
y servidores públicos del Estado, como instrumento para la detección y prevención de conflictos de intereses y requisito
indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, se presenta ante el sistema de la Contraloría General de la
República; ello, con el fin de garantizar la autonomía e independencia en el control, fiscalización y sanción de dichos
instrumentos, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la
corrupción, transparencia y buena administración.
A partir de ello, el 9 de agosto de 2021, la Contraloría General aprobó con Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG
el Reglamento de la Ley N° 31227. Los sujetos obligados se señalan en el artículo 3 de la Ley N° 31227 y el artículo 8 del
Reglamento. Además, se establece que la presentación de la Declaración Jurada para la Gestión de Conflictos de Intereses
(DJI) se realiza mediante la utilización de firma digital y a través del sistema que para dicho fin establezca la Contraloría.
La Contraloría habilitó para los sujetos obligados el SIDJI, una plataforma web diseñada por la Contraloría, y que permite la
interacción entre el declarante y Contraloría, para la elaboración y envío de la DJI, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31227.
Proporcionar orientación sobre ética y conflictos de intereses a servidores responsables de organizaciones públicas
De acuerdo al Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, corresponde a la Secretaría de Integridad Pública promover y realizar
acciones en esta materia.
No obstante, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, es atribución de la Entidad Fiscalizadora Superior emitir disposiciones y procedimientos
para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, promoviendo una cultura de
honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior
de las entidades públicas.
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Asimismo, considerando la reciente publicación de la Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría la competencia para
recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y
candidatos a cargos públicos, y su Reglamento, resulta necesario coordinar y articular la labor de ambas entidades.
En cuanto a la recomendación de implementar campañas de concientización y capacitación de ética pública, de acuerdo al
Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, corresponde a la Secretaría de Integridad Pública promover y realizar acciones para
promover una cultura de integridad pública.
Asegurar el control, seguimiento y evaluación eficaces sobre información de personas que ocupan cargos de
responsabilidad en el Estado
Las disposiciones establecidas en la Ley que transfiere a la Contraloría General de la Republica la competencia para recibir y
ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos
a cargos públicos son de aplicación obligatoria para los sujetos obligados señalados en el artículo 3° de la ley y de aquellos
identificados en el artículo 8° del Reglamento de la ley, independientemente del régimen laboral o contractual que lo
vincule con las entidades de la administración pública, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta
comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos
públicos, sean de derecho público o privado.
Asimismo, según el artículo 13 de la Ley N° 31227, y artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 31227, son sujetos obligados
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a la presentación de la DJI de Carácter Preventivo, los siguientes:


Todo candidato a un cargo de elección popular.



Los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional, a miembros de la Junta Nacional de Justicia, jefes del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Autoridad Nacional
de Control del Poder Judicial y Ministerio Público.



Los ciudadanos propuestos a Contralor General de la República; Defensor del Pueblo; Superintendente de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; presidente del Banco Central de Reserva y sus directores; presidente y directores de Indecopi y de los organismos reguladores; Superintendente de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos y sus adjuntos.



Los candidatos a jueces supremos y superiores y jueces especializados, mixtos y de paz letrados, titulares, provisionales y supernumerarios, fiscales supremos, superiores, provinciales y adjuntos, titulares y provisionales.

El hecho de que la ley incluya no solo a funcionarios y servidores públicos clave, sino también a postulantes a los cargos
públicos más importantes, permite que se gestionen oportunamente potenciales conflictos de intereses.
A la fecha, 260 927 funcionarios y servidores públicos han remitido por el SIDJI su formato único de declaración jurada de
intereses (ver tablas N° 4 y N° 5) que incluye, entre otros, los siguientes campos de información: datos personales, laborales,
vinculaciones económicas, contractuales, profesionales, laborales, corporativas y familiares.
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TABLA N° 4:
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 2021 POR NIVEL DE GOBIERNO
Nivel de gobierno

Con firma digital (cero papel)

Nacional

19 213

215 789

235 002

Regional

305

5010

5315

1531

19 079

20 610

21 049

239 878

260 927

Local
Total

Con firma manuscrita

Total

FUENTE: Subgerencia de Gestión de Declaraciones Juradas. Consulta del 03/12/2021.

TABLA N° 5:
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 2021 POR REGIÓN
Región
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Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

Con firma digital(cero papel)

Con firma manuscrita

61
86
10
206
114
116
428
61
39
31
41
45
158
113
18 865
53

889
989
607
1897
820
1356
20 375
1810
830
1540
995
1114
1557
560
197 801
639

30
17
19
209
135
145
32
4
31

209
354
379
1843
1021
905
670
429
289

21 049

239 878

Total

%

950
1075
617
2103
934
1472
20 803
1871
869
1571
1036
1159
1715
673
216 666
692
239

0.4%
0.4%
0.2%
0.8%
0.4%
0.6%
8.0%
0.7%
0.3%
0.6%
0.4%
0.4%
0.7%
0.3%
83.0%
0.3%
0.1%

371
398
2052
1156
1050
702
433
320

0.1%
0.2%
0.8%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%

260 927

100%

A través de dicha presentación, se determina si los intereses declarados por los sujetos obligados son compatibles con
el ejercicio de sus funciones, a fin de prevenir la materialización de conflictos de intereses aparentes y/o potenciales en
las entidades públicas y detectar presuntos conflictos de intereses reales. Como consecuencia de ello, se podrán ejecutar
acciones de control.
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Fortalecer el marco normativo peruano de control interno y gestión de riesgos
El Sistema de Control Interno fue establecido mediante la Ley N° 28716, publicada el 18 de abril de 2006, que en su artículo
4 establece que las entidades del Estado se encuentran en la obligación de implementar sistemas de control interno en sus
procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales; aplicando para ello, la normativa técnica emitida para
tal efecto por la Contraloría General.
Con fecha 17 de mayo de 2019, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución de Contraloría N° 146-2019CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las
entidades del Estado”, la cual tiene como finalidad “lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control
Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y
promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente”.
Con fecha 25 de diciembre de 2019, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución de Contraloría N° 409-2019CG, que aprobó la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG, la cual tiene como finalidad “lograr la implementación del Sistema de
Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y las entidades y empresas comprendidas en el ámbito
del Sistema Nacional de Control que se encuentran bajo la supervisión de ambas, como una herramienta de gestión que
contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente”.
Dicha normativa estableció un nuevo modelo de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) basado en tres ejes,
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cada uno con pasos concretos para su desarrollo. Estos son: i) Eje de cultura organizacional (diagnóstico y medidas de
remediación), ii) Eje de gestión de riesgos (priorización de productos, evaluación de riesgos y medidas de control) y iii) Eje de
supervisión (seguimiento y evaluación anual), la misma que se ajusta a las normas de estandarización internacional para la
gestión de riesgos y antisoborno, con un enfoque cíclico de prevención y tratamiento de riesgos de corrupción e inconducta
funcional (Shack, 2021: 13).
Cabe destacar que el 30 de marzo de 2021, se emitió la Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG, mediante la cual se
resolvió modificar e incorporar diversas disposiciones en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, con el objetivo de fortalecer,
mejorar, optimizar y dinamizar el proceso de implementación del SCI en las entidades que se encuentran bajo su alcance,
dentro de las que destacan:
• La implementación progresiva del proceso de gestión de riesgos por parte de las entidades del Estado, debiendo
incorporar a dicho proceso principalmente los productos que cuentan con mayor cobertura presupuestal.
• Las entidades priorizarán los productos (servicios que brinda la entidad a la población) sobre los cuales se
efectuará la gestión de riesgos tomando en cuenta como único criterio de priorización el “presupuesto asignado
a los productos”.
• Las entidades efectuarán seguimientos y evaluaciones de la implementación del SCI al concluir cada semestre.
• Se incorporó a la Directiva los criterios que determinan los niveles de madurez del control interno.
Asignar funciones y responsabilidades respecto a la función de control interno
La Directiva N° 006-2021-CG/INTEG establece los siguientes roles y funciones:
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Titular de la entidad


Máxima autoridad jerárquica institucional.



En caso de órganos colegiados se entenderá por titular a quien lo preside.



Es el responsable de la implementación del SCI en la entidad.

Órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI


Máxima autoridad jerárquica institucional.



En caso de órganos colegiados se entenderá por titular a quien lo preside.



Es el responsable de la implementación del SCI en la entidad.

Órgano y unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI


Máxima autoridad jerárquica institucional.



En caso de órganos colegiados se entenderá por titular a quien lo preside.



Es el responsable de la implementación del SCI en la entidad.
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Implementar mecanismos de control interno y un marco de gestión de riesgos eficaces para salvaguardar el
sistema de contratación peruano
La Contraloría General, a través de los Órganos de Control Institucional, en adelante OCI, sus órganos y unidades orgánicas
de control, vienen desarrollando las actividades de seguimiento y evaluación de la implementación del SCI que vienen
realizando las entidades del Estado conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva de programación, seguimiento y
evaluación del Plan Anual de Control 2021 de los Órganos de Control Institucional, aprobada por Resolución de Contraloría
N° 086-2021-CG.
En mérito de la citada Directiva, los OCI elaboran los Informes de Servicio Relacionado “Seguimiento a la implementación
del SCI” e Informes de Servicio Relacionado “Evaluación de la implementación del SCI”, con la finalidad que las entidades
cumplan con las disposiciones contenidas en las Directivas N°006 y N°011-2019-CG/INTEG, tomando en cuenta que las
mismas son de obligatorio cumplimiento.
Para el año 2021, se determinó que 3091 entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, se encuentran
bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes niveles de
gobierno:
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TABLA N° 6:
CANTIDAD DE ENTIDADES BAJO ALCANCE DE DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG

Nivel de Gobierno

Nacional
Regional
Local
Total

Entidades

365
558
2168
3091

Nota: Para determinar el universo de entidades que debían implementar el Sistema de Control Interno, se consideró a las
entidades que se encuentran bajo el control del Sistema Nacional de Control comprendidos en el artículo 3 de la Ley N°
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, conforme lo dispone el
artículo 2 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
FUENTE: Subgerencia de Integridad Pública de la CGR.

El numeral 7.4.2 de la Directiva establece que la evaluación de la implementación del SCI permite determinar el nivel de
madurez del sistema implementado por las entidades, con base en las respuestas que se brinda a las preguntas contenidas
en el cuestionario de evaluación contenido en el Anexo 1 de la Directiva, aplicando a dichas respuestas la fórmula de cálculo
del grado de madurez del SCI contenido en el Anexo 10 de la Directiva. Cabe precisar que el Anexo 10 “Metodología para
el cálculo del Nivel de Madurez” contiene, además, los criterios para determinar el nivel de madurez del control interno, en
base al puntaje obtenido de la evaluación de la implementación del SCI, dentro de los cuales tenemos:
TABLA N° 7:
NIVELES DE MADUREZ DE CONTROL INTERNO
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Nivel de Madures (NM)

Inexistente
SCI Bajo
SCI Básico
SCI Intermedio
SCI Avanzado
SCI Óptimo

Intervalo

>=0% - <=1%
>1% - <=30%
>30% - <=55%
>55% - <=75%
>75% - <=90%
>90% - <=100%

FUENTE: Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG y modificatorias

Al mes de octubre del año 2021, de las 3091 entidades que se encuentran bajo el alcance de la presente Directiva N° 0062019-CG/INTEG, un total de 2583 entidades han elaborado y registrado en el aplicativo informático la evaluación anual de
la implementación del SCI 2020 y la evaluación del primer semestre 2021.
En base a los resultados de la citada evaluación, la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General
determinó el promedio del nivel de madurez de los sistemas control interno de las entidades del Estado, identificándose,
entre otros, que el 72.2% de las entidades que reportaron avances solo han alcanzado niveles de madurez igual o menor
al nivel básico:
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TABLA N° 8:
ENTIDADES POR NIVEL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO
Nivel de madurez

Nº de entidades

120
249
349
472
949
444
2583

Óptimo
Avanzado
Intermedio
Básico
Bajo
Inexistente
Total

%

4.6%
9.6%
13.5%
18.3%
36.7%
17.2%
100%

FUENTE: Aplicativo Informático del SCI al 30 de octubre de 2021.

Observando por nivel de gobierno, se revela que en los niveles de gobierno regional y local se encuentran los menores
grados de madurez, siendo peor en el caso de los gobiernos locales con un nivel considerado “bajo” (ver Tabla N° 9).

GRÁFICO N° 6:
PROMEDIO GENERAL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO, PONDERADO POR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ambiente de control

100%
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EJE
SUPERVISIÓN

80%

EJE CULTURA
ORGANIZACIONAL

62
60%

>90% - <=100%
Óptimo
>75% - <=90%
Avanzado

40%
Supervisión

56

72

20%

Información y
comunicación

0%

>55% - <=75%
Intermedio
>30% - <=55%
Básico
>1% - <=30%
Bajo

66

>=0% - <=1%
Inexistente

62

Actividades
de control

Evaluación
de riesgos

EJE GESTIÓN
DE RIESGOS
Nota: El grado de madurez promedio de las 2583 entidades es de 63%, correspondiente al nivel “intermedio”,
ponderando por ejecución presupuestal (devengado).
FUENTE: Aplicativo Informático del SCI al 30 de octubre de 2021.
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TABLA N° 9:
PROMEDIO DE NIVEL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO DIFERENCIADO POR NIVEL DE GOBIERNO
Nivel de
gobierno

Nº de entidades que
registraron la evaluación

Puntaje promedio
de la evaluación

350
519
1714
2583

Nacional
Regional
Local
Total

67%
38%
25%
34%

Nivel de madurez
del control interno

SCI Intermedio
SCI Básico
SCI Bajo
SCI Básico

FUENTE: Aplicativo Informático del SCI al 30 de octubre de 2021.

Es curioso notar que coincidentemente los gobiernos regionales y locales tienen también la mayor incidencia de corrupción
e inconducta funcional, de acuerdo al estudio Shack et al. (2021).
Ahora bien, es preciso señalar que en el marco del sistema de integridad pública, recientemente la Secretaria de Integridad
Pública de la PCM aprobó el 28 de junio de 2021 la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, donde se establecen los lineamientos
para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público, disponiéndose algunas actividades concretas,
conforme se resume a continuación:
• Planificación
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• Diagnóstico del desarrollo del modelo de integridad
• Elaboración del Programa de Integridad
• Desarrollo de componentes del modelo de integridad
• Componente “Compromiso de la Alta Dirección”
• Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad.
• Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad
• Componente “Gestión de riesgos que afecten la integridad pública”
• Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la
integridad pública.
• Mapa de riesgos y controles
• Componente “Políticas de integridad”
• Código de conducta
• Prevención y mitigación de conflictos de intereses
• Debida diligencia según las partes interesadas
• Incentivos y reconocimientos al personal
• Contratación de personal
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• Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional
• Componente “Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas”
• Transparencia activa
• Transparencia pasiva
• Componente “Controles interno, externo y auditoría”
• Implementación del Sistema de Control Interno
• Control Gubernamental – OCI
• Componente “Comunicación y capacitación”
• Inducción en integridad a nuevos servidores públicos
• Capacitación permanente en políticas de integridad
• “Política de Integridad” a las partes interesadas
• Evaluación del clima laboral
39

• Evaluación del nivel de satisfacción de las partes interesadas
• Componente “canal de denuncias”
• Implementación de canal de denuncias
• Mecanismos de protección al denunciante
• Componente “supervisión y monitoreo del modelo de integridad”
• Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad
• Componente “Encargado del modelo de integridad”
• Función de acompañamiento
• Seguimiento
• Retroalimentar el proceso para la mejora continua
Como se puede observar, algunos de estos componentes son similares a aquellos que se plasman en la normativa que
regula la implementación del Sistema de Control Interno en los ejes de cultura organizacional y gestión de riesgos, lo que
genera la necesidad de orientar a las entidades públicas para entender cómo se complementan ambos modelos y cómo
algunos componentes y actividades dentro de ellos podrían servir para los dos.
Asimismo, para efectos de las competencias funcionales, vale decir que la Contraloría vela por la lucha contra la corrupción
desde su función fiscalizadora, y dicta normas en materia de control gubernamental interno y externo de acuerdo al marco
legal que regula su funcionamiento. El Poder Ejecutivo, por su parte, debe continuar promoviendo la implementación del
SCI y el modelo de integridad en los tres niveles de gobierno, desde su calidad de ejecutor de las funciones de gobierno del
país y desde donde se llevan a cabo las políticas y estrategias de desarrollo nacional.
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Contar con un régimen administrativo sancionador que realmente castigue las prácticas de corrupción burocrática
El 20 de julio de 2021 se publicó la Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad
administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría.
Dicha Ley se da bajo la premisa que las sanciones en la vía administrativa, y dadas las limitaciones de nuestro sistema de
justicia, es la primera línea de defensa contra la corrupción burocrática, pues a través de la suspensión e inhabilitación, se
puede separar de manera más oportuna a funcionarios que cometen graves infracciones contra la administración pública.
Se puede evitar que sigan haciendo daño, deteriorando la confianza de la ciudadanía, generando perjuicios económicos al
Estado y graves afectaciones al servicio público, reduciendo así el bienestar social.
El procedimiento para sancionar por responsabilidad administrativa funcional se sujeta a los principios de legalidad, debido
procedimiento y demás principios que rigen la potestad sancionadora de la administración, los mismos que se desarrollan
en el respectivo reglamento, el cual fue aprobado a través de la Resolución de Contraloría Nº 166-2021-CG del 21 de
agosto de 2021.
Considerando los tipos de conductas que tipifican dicho marco normativo, se refleja que está más orientado a capturar
fenomenologías de corrupción o ineficiencia burocrática que redunde en un beneficio privado para el servidor y/o genere
una grave afectación al interés o servicio público. Este nivel de especialización del Procedimiento Administrativo Sancionador
(PAS) de la Contraloría General permite establecer claras competencias diferenciadas con respecto al régimen disciplinario
de SERVIR. En este último, el órgano sancionador es el funcionario inmediato superior, lo que podría comprometer la
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efectividad del proceso en casos de corrupción que opera a distintos niveles de la entidad, como los casos de organizaciones
criminales enquistadas en entidades de la administración pública.
En esa línea, la centralización de la sanción de estas faltas por parte del PAS de la Contraloría permitirá garantizar la
objetividad y proporcionalidad de la sanción.

Respecto a las recomendaciones de la OECD sobre la contratación pública en el Perú (2017), se tienen los siguientes avances:
Fortalecer la estructura de coordinación de la función de contratación pública
Con la publicación del DL N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, efectuada el 16 de setiembre
de 2018, se define al Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras, a través de la Cadena de Abastecimiento Público,
orientado al logro de resultados, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.
Con la creación de este sistema administrativo se completa el marco normativo y se define el ente rector en el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).
Dicho sistema delimita las funciones y roles entre el MEF y el OSCE, donde se ha visto ratificada la rectoría del ministerio.
La definición de la política se define en el MEF, mientras que el OSCE es el organismo técnico especializado encargado
principalmente de la supervisión de los procesos de contrataciones, en tanto que Perú Compras se constituye en el brazo
ejecutor.
En el Decreto Legislativo N° 1310, publicado el 30 de diciembre de 2016, se aprobaron medidas adicionales de simplificación
administrativa, entre las que se contempla el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de todas las disposiciones normativas
de alcance general (a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley) que establezcan procedimientos

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o que no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango
de ley que les sirven de sustento.
El Decreto Supremo N° 075-2017-PCM aprobó el Manual para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de
procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, en el cual se desarrollan los
principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad, los cuales son evaluados como parte de dicho análisis.
Es de suma importancia que las entidades conduzcan estos análisis y adapten sus marcos regulatorios con el fin, no solo
de eliminar costos innecesarios para la sociedad, sino también para alinear adecuadamente los incentivos y eliminar las
oportunidades de corrupción que contribuyen al ineficiente funcionamiento de la administración pública.
Hacer uso de la tecnología digital en las contrataciones públicas para una comunicación más eficaz
Con la última modificación normativa efectuada a través del D.S. N° 344-2018-EF, del 31 de diciembre de 2018, se establece
que la contratación pública es enteramente electrónica. Previamente a esta modificación, el proceso de contratación estaba
compuesto por etapas presenciales y electrónicas, que convivían simultáneamente. Muchos de los aspectos de verificación
que son necesarios para reducir los espacios de la corrupción y que se encuentran a cargo de los responsables de los órganos
de contrataciones de las entidades públicas, son imposibles de realizarse eficientemente, por una o varias de estas razones:
1) Falta de exigencia de verificaciones en tiempo real, lo cual hace que la misma dependa de la voluntad o efectividad de
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los responsables de las contrataciones;
2) Ausencia de recursos para realizar la verificación dentro de los plazos establecidos en el proceso de contratación (ej.
verificación de cartas fianza y otras garantías); y
3) Falta de incentivos para realizar verificaciones por parte de quienes obtienen un beneficio privado por no hacerlas.
La tecnología es una herramienta para romper con este ciclo. La optimización de procesos y la interoperabilidad de bases
de datos permitiría, por ejemplo, que dichas verificaciones se realicen en tiempo real y con los estándares de seguridad
que ofrece el sistema informático, eliminando la dependencia de ejecutar los controles respectivos en la discrecionalidad,
capacidad o recursos disponibles por parte de los servidores públicos.
Es pertinente señalar que en el IV Plan de acción nacional de Gobierno Abierto del Perú 2020–2021, se hacen referencia a
dos acciones que promueven el uso de tecnología en el ámbito de las contrataciones: i) La implementación progresiva del
cuaderno de obra digital y ii) La implementación de un portal de datos abiertos en OSCE.
Durante el primer año de la pandemia, el OSCE ha cumplido con ambas acciones; sin embargo, el reto continúa siendo
la expansión de su uso, en el caso del cuaderno de obra digital; así como la digitalización total de todas las etapas de las
compras y contrataciones públicas.
Igualmente, se debe tener presente que la OECD ha planteado también otras recomendaciones, más allá del uso de la
tecnología digital, con el objetivo de reducir los riesgos y optimizar los procesos de contratación estatal. Por ejemplo, dicho
organismo señala que debe supervisarse a las entidades contratantes para garantizar la correcta puesta en práctica de la
Ley de Contrataciones del Estado complementando esta labor de supervisión con un sólido control interno y mecanismos
de auditoría externa.
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En varias oportunidades, la OECD ha señalado que se debe promover y supervisar la implementación de los sistemas de
control interno e informes de auditoría aplicando nuevas herramientas de supervisión como el software de seguimiento y
evaluación del sistema de control interno. Además, propone la promoción de la integridad en todo el ciclo de contratación.
Ello requiere no solo que se modernice el proceso de contratación, sino también la forma en la que supervisan los órganos
de control externo. Existe una mayor demanda por un control más oportuno y que explote los beneficios de las tecnologías
de la información para detectar riesgos en tiempo real.
Inculcar la integridad en todo el ciclo de contratación
De acuerdo al Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, corresponde a la Secretaría de Integridad Pública promover y realizar
acciones para promover una cultura de integridad pública. En esta labor, es importante generar una coordinación más
estrecha para la adopción de acciones conjuntamente con el MEF y el OSCE.

2.2 PROBLEMAS PÚBLICOS QUE GENERAN RIESGOS DE CORRUPCIÓN: ESTADO DE LAS PRINCIPALES
REFORMAS DEL ESTADO
En el ciclo vicioso de la corrupción, este fenómeno surge simultáneamente con otras distorsiones, tales como la burocracia,
ineficiencia, deficiente calidad regulatoria y otras, y al mismo tiempo refuerza condiciones estructurales propicias para
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las principales fenomenologías de corrupción, como son las distorsiones en el acceso a la función pública, la evasión de
sanciones, entre otras; siendo, tal vez, la crisis de valores la más difícil de vencer como nación.
La lucha contra la corrupción solo es efectiva y sostenible cuando todos, la sociedad en su conjunto, somos parte de ese
esfuerzo. La corrupción no es un problema solo del gobierno, ni siquiera del Estado, sino de la sociedad. Los funcionarios
públicos corruptos (y los empresarios y ciudadanos corruptores) nacen en nuestras familias, estudian en nuestros colegios,
viven en nuestras regiones, son parte de la sociedad. Por ello, hoy en el Perú no solo vivimos una profunda crisis sanitaria
y económica, sino también de valores.
Como vimos en el primer capítulo, los niveles de tolerancia a la corrupción son aún muy significativos, con lo cual, el
llevar adelante una reforma estructural en la educación pública que no solo instruya, sino que forme mejores ciudadanos,
preparados para ser buenas personas y con las competencias para desarrollarse durante la vida es quizá la reforma más
importante que debemos acometer como sociedad.
Las sociedades que logran superar el problema de la corrupción y sus devastadores efectos económicos, sociales y políticos,
son aquellas donde el ecosistema de control funciona y por tanto hay una corresponsabilidad del sector público (control
público), sector privado (compliance privado) y sociedad civil (control social) (CAF 2019, Shack 2021).
Desde la administración pública es fundamental comprender que la efectividad de la lucha contra la corrupción depende
de cada uno de los eslabones que conforman la cadena de valor institucional anticorrupción. El control gubernamental que
se ejerce desde la Contraloría General es solo un eslabón, seguramente muy importante -pero uno al fin-, de los tipos de
control que deben funcionar articulada y sinérgicamente.
Por ello, además de una profunda reforma estructural en el control gubernamental que se viene realizando desde la
dación de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de
Control, en marzo del 2018 y otras leyes tales como la Ley N° 31227, Ley que transfiere a la CGR la competencia para
recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores
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y candidatos a cargos públicos (en junio 2021), la Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de
responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la Potestad Sancionadora de la
CGR (de julio 2021) y la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente a nivel nacional
(de noviembre 2021), es indispensable avanzar en el corto plazo en otras cuatro reformas estructurales y sentar las bases
para que en la siguiente década podamos evitar que casos de megacorrupción, como los que han azotado nuestro país en
los últimos años, vuelvan a repetirse.
Hasta la fecha no se evidencia mayor avance en dichas reformas, tales como: (i) La reforma política y la regulación efectiva
del financiamiento de las campañas electorales, (ii) La reforma del sistema de justicia, (iii) La reforma del servicio civil, y (iv)
La mejora de la calidad regulatoria y de simplificación administrativa.

2.2.1 La reforma política
En el Informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, se señala que, dada la multiplicación de casos donde la
política se relaciona con la corrupción, resulta necesario establecer medidas disuasorias y de sanción a aquellos candidatos
y autoridades electas involucradas en dichas prácticas.
En ese contexto, se plantea como temas clave el financiamiento de las organizaciones políticas y los filtros que deben
establecerse para contar con candidatos idóneos. También destaca la necesidad de contar con mecanismos de información
para detectar y sancionar a los políticos que estén en ejercicio de funciones.
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Entre las principales medidas que se proponen, se pueden citar las siguientes:


Regulación de acceso al financiamiento público indirecto durante la campaña electoral.



Permitir el uso del financiamiento público directo para las campañas electorales.



Rendición de cuentas de las organizaciones políticas.



Precisar la competencia de la Corte Suprema de Justicia para evaluar la ausencia de persecución política en las denuncias penales que afronten los congresistas.



Inclusión de información sobre procesos penales en trámite, en Ia Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato/a.



Presentación de declaración de conflicto de intereses.



Impedimento para postular a quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos
cuya pena sea mayor a cuatro años.



Equiparar las causales de vacancia, en los niveles regional y local.

Es pertinente señalar que las medidas propuestas se encuentran alineadas con lo señalado por la OECD (2017) en el estudio
Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe, antes referido. En dicho documento se señala la necesidad
de regular la financiación de la política, así como establecer medidas para promover la integridad y la transparencia en las
elecciones.
Dicho estudio ratifica que prácticas corruptas como la compra de votos, sobornos a candidatos de la oposición, aportes
ilegales, entre otros, socaban la legitimidad democrática de los procesos electorales. Si bien muchos países han dictado
reglas en dicho sentido, se tiene que completar dicho marco jurídico y, sobre todo, hacerlo cumplir.
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Avances a la fecha
A la fecha, el Congreso ha dictado las siguientes leyes, vinculadas a la reforma política:


Ley N° 30995, Ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción afiliación comités partidarios suspensión
cancelación y renuncia a organizaciones políticas, la cual fue publicada el 27 de agosto de 2019. Esta ley elimina el
requisito de adherentes y los reemplaza por el de afiliados. Además, establece que las organizaciones políticas pierden
su inscripción sino tienen una votación mínima o no participan en las elecciones.



Ley N° 30996, Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional, publicada el 27
de agosto de 2019. Esta norma elimina el voto preferencial con posterioridad al año 2021. Además, establece reglas
de paridad y alternancia a partir del año 2021. Cabe precisar que mediante Ley N° 31030, se modificó el porcentaje de participación de mujeres de 40% al 50% y mediante la Ley N° 31032 se precisó que, para la elección de los
congresistas, el territorio de la República se divide en veintisiete (27) circunscripciones electorales: una (1) por cada
departamento, una (1) por la Provincia Constitucional del Callao, una (1) por Lima Provincias y una (1) por los Peruanos
Residentes en el Extranjero.



Ley N° 30997, Ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento indebido de organizaciones
políticas, publicada el 27 de agosto de 2019.



Ley N° 30998, Ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para promover la participación
política y la democracia en las organizaciones políticas, publicada el 27 de agosto de 2019. Esta ley establece eleccio-
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nes abiertas, simultáneas y obligatorias para determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente de las
autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales. Además, establece un límite de
candidatos designados hasta un 20% de la lista. Finalmente señala que los candidatos deben tener una afiliación mínima de un año para poder postular. Sobre el particular, cabe señalar que a través de la Ley N° 31028, publicada el 14 de
julio de 2020, se suspendieron las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para las elecciones primarias del año
2021 por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, esta última ley derogó la disposición complementaria transitoria de
la Ley N° 30998 que establecía que los candidatos a elecciones primarias, para las Elecciones Generales del año 2021,
deben tener, al menos, seis (6) meses de afiliación a la organización política con anterioridad a la fecha de realización
de las elecciones primarias.


Ley N° 31028, publicada el 14 de julio de 2020. Suspende las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para las
elecciones del año 2021 por la COVID 19.



Ley N° 31030, publicada el 23 de julio de 2020. Señala que la paridad y alternancia será aplicable para las elecciones
generales del año 2021.



Ley N° 31032, publicada el 23 de julio de 2020. Establece una circunscripción electoral especial para los peruanos en
el extranjero.



Ley N° 31042, publicada el 15 de setiembre de 2020. Establece que cualquier persona condenada en primera instancia no puede postular a cargos de elección popular ni ejercer la función pública, mediante designación en cargos de
confianza.



Ley N° 31046, publicada el 26 de setiembre de 2020. Regula el financiamiento de los partidos políticos. Esta ley
establece la transparencia y rendición de cuentas permanente, refuerza la franja electoral y, finalmente, establece un
sistema de control y sanciones.
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2.2.2 La reforma del sistema de justicia
El sistema de justicia sufrió un duro remezón que sacudió a la cúspide del sistema, luego del destape de los audios del caso
conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, y que llevó, en julio de 2018, a la destitución de todos los miembros del ex
Consejo Nacional de la Magistratura y a la disolución de dicho organismo constitucional, por revelar, entre otros, toda una
maraña de presuntos delitos de tráfico de influencias, narcotráfico y sicariato.
Ello motivó que, en el año 2018, el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra, presentara cuatro iniciativas de
reforma constitucional: 1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, 2. Bicameralidad, 3. No reelección de congresistas,
4. Financiamiento de partidos políticos, las cuales fueron aprobadas por el Congreso de la República y sometidas a ratificación
vía referéndum6. De ellas, los peruanos le dijeron "sí" a la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura (86%), a la
fiscalización de los aportes a los partidos políticos (85%) y a la no reelección de congresistas de la República (85%).
En tal sentido, con el fin de comenzar el proceso de reconstrucción de la legitimidad e institucionalidad del sistema de justicia
peruano, se aprobó en febrero de 2019 la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esta norma establece
las exigencias legales para el nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de los jueces y fiscales de
todos los niveles, salvo cuando estos provengan de elección popular y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) y del jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Del mismo modo, regula las ratificaciones,
evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces, fiscales y de los jefes nacionales de ONPE y RENIEC. La norma
enfatiza los principios de transparencia, meritocracia, ética y la promoción de una justicia sin corrupción.
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A la fecha, la JNJ se ha implementado y se encuentra en funcionamiento. La Contraloría General fue miembro de la comisión
especial a cargo de la elección de los miembros de la JNJ, la cual estuvo presidida por la Defensoría del Pueblo, y para quienes
se implementó todo un proceso de concurso público de méritos. Durante el proceso de selección, la Contraloría estuvo a cargo
de la recepción y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, así como de gestión del conflicto de
intereses de los postulantes.
Asimismo, se promulgaron la Ley N° 30904, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (en
diciembre de 2018) y la Ley N° 30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (en mayo de
2019). Sin embargo, aún se encuentra pendiente la implementación y puesta en funcionamiento de dichas autoridades.
En esta misma línea de esfuerzos por retomar el camino hacia la reforma del sistema de justicia, el 8 de mayo de 2019, se
publicó la Ley N° 30942, Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, con la finalidad de impulsar la
reforma mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución
de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia.
Para asegurar el más alto nivel de las decisiones del Consejo, se estableció que estaría integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente de la República.
b) El Presidente del Congreso de la República.
c) El Presidente del Poder Judicial.
d) El Fiscal de la Nación.
e) El Presidente del Tribunal Constitucional.
6

El Referéndum Nacional 2018 fue convocado mediante Decreto Supremo N° 101-2018-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de octubre de 2018.
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f) El Presidente de la Junta Nacional de Justicia.
g) El Contralor General de la República.
h) El Defensor del Pueblo.

Avances a la fecha
De conformidad con la única disposición complementaria final de la Ley N° 30942, la Propuesta de Política Pública de Reforma
del Sistema de Justicia, fue aprobada por el referido Consejo en su sesión del 26 de febrero de 2021, con la finalidad de
establecer las líneas de acción para impulsar la reforma del sistema de justicia peruano al año 2025. El costo total estimado
para la implementación de dicha política asciende a S/ 4011 millones, distribuidos a lo largo de cinco años, del 2021 al 2025.
Dicha propuesta se encuentra estructurada en nueve objetivos prioritarios:
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-

Objetivo priorizado 1: Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia

-

Objetivo priorizado 2: Garantizar el acceso a la justicia de todas las personas.

-

Objetivo priorizado 3: Modernizar los procesos no penales.

-

Objetivo priorizado 4: Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario.

-

Objetivo priorizado 5: Fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia.

-

Objetivo priorizado 6: Mejorar el ejercicio y la formación para la abogacía.

-

Objetivo priorizado 7: Fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético.

-

Objetivo priorizado 8: Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

-

Objetivo priorizado 9: Fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuación normativa.

Dada la naturaleza y objetivos del presente documento, nos centraremos en lo desarrollado en el Objetivo 7: Fortalecimiento
de las políticas anticorrupción, control disciplinario y ético.
En el documento de política se señala que la corrupción es un problema que históricamente afecta al sistema de justicia. Así, se
indica que ya en el año 2001, el Consejo Transitorio del Poder Judicial había elaborado el informe denominado “Planificación
de políticas de moralización, eticidad y anticorrupción”. En dicho informe se señalaba que en el contexto jurisdiccional se han
podido apreciar mecanismos de corrupción que definen grados y formas distintos de operativización, que actúan interna o
externamente.
También se señalaron deficiencias en el control que ofrecen las estructuras organizativas, así como vulnerabilidades personales
del magistrado generadas por la provisionalidad, la suplencia, entre otros factores. Por ello se afirma que las acciones de lucha
contra la corrupción deben ser sostenidas y no enmarcarse en respuestas episódicas, que luego serán descontinuadas.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

Frente a esta situación, la propuesta de política estaría planteando adoptar medidas en los siguientes frentes:
a) Mayor transparencia.
b) Fortalecimiento de la lucha anticorrupción.
c) Mejor control disciplinario.
d) Consolidación del control ético de las instituciones del sistema de justicia.
En el frente de mayor transparencia se propondría lo siguiente:
-

Asegurar el cumplimiento obligatorio de las declaraciones juradas de interés.

-

Implementar normas o lineamientos que regulen la entrega y recepción de regalos, donaciones, hospitalidad,
cortesías, invitaciones, atenciones, modos de viaje, tipo de entretenimiento y homenajes en las instituciones del
sistema de justicia.

-

Establecer una plataforma de acceso a las resoluciones jurisdiccionales.

-

Establecer -para el sistema judicial- un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, a cargo de un órgano técnico especializado. Esto, siguiendo lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1342 del 7 de enero de 2017.
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En el frente de fortalecimiento de la lucha anticorrupción se plantearían las siguientes medidas:
-

Mejorar los mecanismos de prevención.

-

Mejorar los canales de denuncia.

-

Mejorar las medidas de protección del denunciante.

-

Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios

-

Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción.

En el frente de control disciplinario, se propondría lo siguiente:
-

Implementar la Ley N° 30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial que fuera
publicada el 8 de mayo de 2019, y la Ley N° 30904, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del
Ministerio Público del 10 de enero de 2019. Se señala que ambas leyes marcan un cambio en la perspectiva sobre
cómo abordar el control disciplinario para jueces, fiscales y auxiliares jurisdiccionales. Se concentran en un nuevo
enfoque, donde las autoridades de control cuentan con herramientas, como la realización de acciones preliminares, jueces y fiscales especializados, así como la realización de acciones conjuntas con otras autoridades (Policía
Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras).
En el frente de consolidación del control ético de las instituciones del sistema de justicia se propondría revisar y
actualizar las políticas y los instrumentos normativos éticos de las instituciones del sistema de justicia (códigos de
ética, guías de orientación, lineamientos) así como difundir las decisiones que toman los órganos encargados de
velar por la ética en las instituciones, a través de sus portales web u otros medios de fácil acceso para la ciudadanía.
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Como se puede apreciar, la política nacional de justicia, en el tema de integridad y anticorrupción plantea una serie
de medidas que tendrían que ver con la motivación y mantenimiento de valores en los agentes, mecanismos de
información, mecanismos de supervisión y control, así como mecanismos de incentivos negativos (sancionadores).

2.2.3 La reforma del servicio civil
El estudio de la OECD (2017a) sobre la Gobernanza Pública en el Perú contiene una sección sobre el servicio civil, es decir,
sobre los recursos humanos en el sector público. En este estudio se enfatiza la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (publicada
el 4 de julio de 2013), como un gran avance, orientado a identificar sujetos con mayor propensión al bienestar ciudadano,
solucionando el problema de selección adversa, generando reglas, sistemas de supervisión y control e incentivos; para promover
el desempeño y reducir el riesgo moral que puede presentarse en el desempeño de los agentes estatales (políticos y servidores
públicos). Asimismo, recomienda:
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-

Fortalecer el desarrollo de capacidades y los recursos humanos a nivel subnacional.

-

Asegurar el apoyo político para la implementación de la Ley N° 35007, Ley del Servicio Civil.

-

Diseñar una estructura de gobierno para implementar la reforma del servicio civil.

-

Continuar prestando especial atención al desarrollo y la gestión del cuerpo de gerentes públicos.

-

Comunicar con frecuencia los avances de la reforma del servicio civil y crear redes de apoyo.

-

Reforzar la necesidad de un servicio civil orientado al desempeño.

-

Contar con herramientas de diseño y procesos para un monitoreo y evaluación efectivos de la reforma de gestión
de recursos humanos.

Avances a la fecha
Dado que el proceso de tránsito consistía en un proceso de largo plazo que afectaba a alrededor de 600 mil servidores públicos
en alrededor de 3 mil entidades públicas, SERVIR —entidad a cargo de liderar el proceso de reforma del Servicio Civil— ha
tenido entre sus prioridades enfatizar en la solución de algunos problemas transversales e históricos en el servicio civil peruano.
En esa línea se priorizó lo siguiente:
-

Enfrentar y regular el problema de la negociación colectiva y las reincorporaciones judiciales indebidas.

-

Segmentar las entidades y generar reglas más simples.

-

Potenciar la dirección pública, más allá de los Gerentes Públicos.

-

Enfrentar y dictar reglas vinculadas a la COVID 19. Medidas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), sector
Salud, retorno seguro al trabajo, trabajo remoto.

-

Potenciar y extender las capacidades de los servidores públicos, a través de la capacitación.

-

Potenciar la supervisión de las reglas del sistema de recursos humanos.

A pesar de estos avances, a la fecha, la implementación de la reforma del servicio civil se encuentra seriamente limitada.
Además, se han emitido un conjunto de normas por el Congreso anterior, y que complejizan aún más el contexto laboral en
el sector público. Algunas de estas nuevas disposiciones corresponden a la Ley Nº 31114, publicada el 23 de enero de 2021,
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que establece la derogación del Decreto de Urgencia N° 014-2020 (sobre negociación colectiva); la Ley Nº 31115, publicada el
23 de enero de 2021, que dicta la derogación de los artículos 2, 3, 4, 13, la cuarta disposición complementaria final y la única
disposición derogatoria del Decreto de Urgencia N° 016-2020 (sobre reposiciones judiciales indebidas); y la Ley N° 31131, Ley
que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, publicada el 9 de
marzo de 2021.

2.2.4. Mejora de la calidad regulatoria y simplificación administrativa
A continuación, se ofrece un resumen sobre los avances efectuados en materia de las políticas, reglas y métodos empleados en
el Perú, para diseñar, implementar y aplicar regulaciones de alta calidad. Esto incluye políticas de simplificación administrativa,
evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, prácticas de consulta pública y organización de los organismos reguladores.
Como punto de partida del diagnóstico de este importante proceso, tenemos el estudio de la OCDE sobre Política Regulatoria
en el Perú (2018), que concluye, entre otros, lo siguiente:
a)

Nuestro país no tiene un sistema oficial para evaluar las propuestas de regulación y las regulaciones, con el objetivo
de identificar si existe un beneficio positivo neto a la sociedad y si son coherentes con otras políticas gubernamentales.

b)

Aunque existe una estrategia de simplificación administrativa en funcionamiento, no hay una línea de base para
medir las cargas administrativas generadas a la ciudadanía, las empresas y la sociedad en general. Esto dificulta la
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comunicación de resultados y avances.
c)

No existe una política general sobre cumplimiento y aplicación regulatoria en las entidades del sector público.

d)

No se ha desarrollado una política regulatoria para gobiernos subnacionales. Existe limitada coordinación entre los
niveles de gobierno central y subnacional para promover buenas prácticas y herramientas regulatorias.

A partir de los hallazgos, el citado estudio plantea las siguientes recomendaciones:
-

Establecer un órgano supervisor que concentre las actividades y herramientas de política regulatoria que actualmente se encuentran dispersas en diversos ministerios, agencias y oficinas.

-

Emitir una declaración sobre la política regulatoria del Estado, con objetivos claros, e incluir esta declaración en
una ley u otro documento jurídico de carácter vinculante. Esta declaración debe contener todas las estrategias y
herramientas específicas para una gestión eficaz de todo el ciclo de regulatorio.

-

Poner a disposición del público las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).

-

Medir las cargas administrativas generadas por los trámites.

-

Adoptar medidas de coordinación con los gobiernos subnacionales para promover un marco regulatorio nacional
coherente. Por ejemplo, el intercambio de prácticas, centros de atención y documentos de guía. Además, considera que se debe promover activamente la adopción de herramientas regulatorias.
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Avances a la fecha
Como avance tenemos el Decreto Legislativo N° 1310 (del 30 de diciembre de 2016) que contempla el Análisis de Calidad
Regulatoria (ACR) de todas las disposiciones normativas de alcance general (a excepción de las contenidas en leyes o normas
con rango de ley), que establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten
innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento
Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento.
El ACR de procedimientos administrativos cuestiona la existencia de los trámites con base en los principios de legalidad,
necesidad, efectividad y proporcionalidad, abarcando el alcance, la contribución y los efectos de dichos procedimientos.
El marco legal fue complementado mediante Decreto Supremo N° 075-2017-PCM del 14 de julio de 2017 que aprobó el
Reglamento para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo
2 del Decreto Legislativo N° 1310 (del 30 de diciembre de 2016). Dicho Reglamento desarrolla los principios de legalidad,
necesidad, efectividad y proporcionalidad que se evalúan en el ACR. Además, a la fecha la Secretaría de Gestión Pública ha
publicado un Manual para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria.
En el documento denominado “La experiencia con el Análisis de Calidad Regulatoria – ACR”, la Secretaría de Gestión Pública
(SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reporta que, de 90 entidades del Poder Ejecutivo, 62 cumplieron con el
ACR de sus procedimientos administrativos. Se evaluaron un total de 2432 procedimientos, de estos, se validaron y ratificaron
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1439 procedimientos administrativos, se eliminaron 319 (por no cumplir con criterios de legalidad y necesidad) y 674 casos se
declararon improcedentes por estar fuera del alcance del ACR.
En virtud de la aplicación del principio de efectividad y proporcionalidad, 363 procedimientos administrativos fueron
simplificados, a partir de la eliminación y simplificación de requisitos. Además, se reporta que se sistematizaron los procedimientos
administrativos a cargo de las entidades públicas, permitiendo identificar cadenas de trámites y se estableció una línea de base
de los costos de la carga administrativa, lo que contribuyó a la tarea de simplificación. De acuerdo al documento citado, este
ejercicio redujo la carga regulatoria en un equivalente a USD 87 millones.
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Prácticamente en todos los casos, los planes de gobierno vinculados a política anticorrupción plantean ideas generales (incluso cuando
se tratan de estructurar en función a “objetivos”). Martínez Ortiz, Juan José (2021).
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Capítulo 3:
Análisis de propuestas presentadas
por las organizaciones políticas en las
Elecciones Generales 2021
En el marco de lo establecido en el artículo 23° de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, del 2006, “Los partidos
políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que presentan candidatos, según sea el caso, a elecciones
generales, regionales o municipales, al momento de presentación de sus respectivas listas para su inscripción, deberán
cumplir con entregar al Jurado Nacional de Elecciones su Plan de Gobierno del nivel que corresponda”, instrumento técnico
de gobierno que plasma los planteamientos, aspiraciones y propuestas de las organizaciones políticas en materia de políticas
de Estado y otras líneas de acción en caso de que sus candidatos y candidatas lleguen a ocupar los cargos para los cuales
postulan, y que además son instrumentos referentes de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía y la opinión pública
ante la instalación de un nuevo gobierno.
Durante los diversos debates electorales organizados durante la campaña de las Elecciones Generales 2021, la ciudadanía
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pudo conocer los alcances de las propuestas planteadas por las organizaciones políticas en sus planes de gobierno para luchar
directamente contra la corrupción, al igual de aquellos objetivos estratégicos orientados a la solución de otros problemas públicos
que refuerzan las condiciones propicias para la aparición de la corrupción y la inconducta funcional. Algunos de estos se encuentran
asociados con la debilidad de las instituciones políticas, los problemas relacionados con la administración e impartición de justicia,
la pendiente reforma del servicio civil, la ineficiencia y complejidad de los trámites administrativos, entre otros.
De manera general debe señalarse que -prácticamente en todos los casos- los planes de gobierno plantean ideas generales (incluso
cuando se tratan de estructurar en función a “objetivos”)7.
En algunos casos se plantean ideas menos generales; sin embargo, la gran deficiencia en todos los casos es que no se señalan las
acciones o mecanismos específicos para lograr que dichos planes se vuelvan realidad. En ese contexto se hace difícil organizar,
sistematizar y analizar las propuestas planteadas. Otro punto importante es que no todos los partidos tratan todos los ejes de
interés, además, existen vacíos y diferentes niveles de profundidad en las propuestas.
Como se apreciará más adelante, la mayoría de los partidos políticos tienen planteamientos vinculados al eje Integridad y Anticorrupción.
Varios proponen crear alguna autoridad especial anticorrupción, fortalecer y continuar las acciones del Plan Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción. También se plantean fortalecer los mecanismos de incentivos negativos (los sancionadores administrativos o
penales). Además, se propone fortalecer diversos mecanismos de supervisión y control (internos o externos).
El siguiente eje con mayor número de propuestas es el de Reforma del Sistema de Justicia. En ese eje, el enfoque principal parece
ser la demora de los procesos y la carga procesal acumulada. Por ello, son más visibles las propuestas de digitalización y uso de
tecnología en los procesos judiciales. Los problemas de integridad o corrupción no son tan visibles en esta sección.
Luego tenemos como siguiente foco de interés el control gubernamental. Es casi unánime la necesidad de fortalecer o potenciar el rol de la Contraloría General y la funcionalidad del Sistema Nacional de Control. En varios casos se propone la restitución
de la potestad sancionadora a la Contraloría. Es clara la opción de los partidos políticos por los mecanismos de supervisión y
control, así como por los incentivos negativos (sancionadores).
Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.

7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN CONTEXTO:
Un análisis desde la experiencia del control gubernamental

A continuación, viene el eje servicio civil. A los partidos políticos parece quedarles claro la necesidad de contar con mejores y más
eficientes recursos humanos en el sector público, motivo por el cual abordan este tema, pero sin mucha profundidad. En casi todos
los casos hacen referencia a la necesidad de reformar, pero sin decir cómo.
El tema de reforma política, a pesar de su importancia, sobre todo en atención de los recientes hechos que han sacudido
la gobernabilidad del país, es tratado en menor medida. Allí, la mayoría de las propuestas tienen que ver con la inmunidad
parlamentaria, el financiamiento de partidos y campañas políticas, así como también la inhabilitación de autores de delitos de
corrupción.
Otro aspecto poco abordado es el de mejora de calidad regulatoria y simplificación administrativa. En aquellos que mencionan el
tema, se hace referencia a la simplificación administrativa y, luego, a la digitalización de trámites, como un mecanismo de ayuda
o de reducción de cargas a los ciudadanos.

TABLA N° 10:
COBERTURA DE TEMAS PRIORITARIOS EN LOS 18 PLANES DE GOBIERNO DE LAS EEGG 2021
Propuestas temáticas
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Cobertura en planes de gobierno

Integridad y anticorrupción
Reforma de justicia
Control gubernamental
Régimen del servicio civil
Calidad regulatoria y simplificación administrativa
Reforma política

89%
67%
61%
50%
44%
28%

FUENTE: Elaboración propia.

3.1 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
Un primer aspecto que llama la atención es que en este eje existen menos partidos que han presentado propuestas. El punto
que largamente repiten los partidos políticos es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control o de la Contraloría General.
Lamentablemente, no se dan detalles sobre cuáles son las medidas concretas y la forma en que se daría dicho fortalecimiento.
Los siguientes temas que son planteados por los partidos políticos son el potenciamiento del control previo y del control concurrente;
además de la restitución de la potestad sancionadora de la Contraloría General. Con estas propuestas queda claro la importancia
que los partidos políticos le dan al Sistema Nacional de Control y a la Contraloría General.
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Partido Nacionalista Peruano

Partido Morado

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Democrático Somos Perú

Partido Aprista Peruano

Juntos por el Perú

Fuerza Popular

Frente Popular Agrícola Fia del Perú
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El frente amplio por justicia,
vida y libertad

Democracia Directa

Avanza País - Partido de Integración
Social

Acción Popular

Control gubernamental

Alianza para el Progreso

TABLA N° 11:
PROPUESTAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Potenciar el control previo
y el control concurrente
Restituir potestad sancionadora
a la Contraloría General
Reforzar el sistema de declaraciones
juradas de intereses
Reforzar el sistema de
declaraciones juradas
Fortalecer el Sistema Nacional
de Control y la Contraloría General

Con propuestas
No presentan propuestas
54
FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.

3.2 PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS Y PLANTEAMIENTOS SOBRE TEMAS ANTICORRUPCIÓN E
INTEGRIDAD
En general, las propuestas más que establecer planteamientos de política o medidas concretas de acción, establecen objetivos o
ideales. De hecho, como se puede apreciar de la tabla de sistematización que se presenta a continuación, las propuestas principales
tienen que ver con la transparencia, el gobierno abierto y la mejora de los procesos administrativos utilizando la tecnología. A
continuación, se señala la reforma del sistema de compras estatales. Sin embargo, en ningún caso, se llegan a precisar medidas
específicas que expliquen cómo alcanzar estos objetivos.
Las siguientes medidas tienen que ver con el fortalecimiento del sistema penal y de defensa del Estado. Específicamente se hace
referencia al fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción y a la autonomía de los procuradores, las cuales se enmarcan en el
reforzamiento de los procesos de investigación y sanción de la corrupción.
Se hace también referencia a la promoción del Sistema de Integridad (tres agrupaciones) y a la regulación de la “puerta giratoria”
y la gestión de intereses (tres agrupaciones). Ambas medidas se alinean con un enfoque más preventivo. Esto es interesante
porque, a pesar que se sancionan las prácticas de corrupción, muchas veces las penas no redimen por las externalidades negativas
generadas (ej. obras paralizadas, obras con deficiencias constructivas, víveres que no llegaron a sus beneficiarios, etc.), por lo cual
siempre será mejor prevenir, en todo lo que sea posible, la incidencia de estas prácticas.
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Finalmente, llama la atención que un par de agrupaciones políticas hayan propuesto la creación de organismos anticorrupción,
en vez de fortalecer a los ya existentes, a través de, por ejemplo, dotarlos de mayores atribuciones. Generar más organismos
podría terminar generando una competencia de funciones, diluyendo la responsabilidad, el ámbito y el éxito de las acciones que
se adopten.
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Renacimiento Unido Nacional
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Perú Patria Segura
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Partido Nacionalista Peruano

Partido Morado

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Democrático Somos Perú

Partido Aprista Peruano

Juntos por el Perú

Fuerza Popular

Frente Popular Agrícola Fia del Perú
- Frepap

El frente amplio por justicia,
vida y libertad

Democracia Directa

Avanza País - Partido de Integración
Social

Acción Popular

Integridad
y anticorrupción

Alianza para el Progreso

TABLA N° 12:
PROPUESTAS SOBRE TEMAS DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

Mejorar eficiencia del sector público
Evaluación obligatoria de personal
Gobierno abierto/información pública
Implementar/fortalecer fiscalías anticorrupción
Reforma del sistema de compras estatales
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Evitar la corrupción en los procesos de compra
Simplificación administrativa
Gobierno digital/interoperabilidad
Autonomía de los procuradores públicos
Implementar el sistema de integridad
Creación de entidad anticorrupción
Registro gestión de intereses
Regulación puertas giratorias
Capacitación trabajo/valores

Con propuestas
No presentan propuestas

FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.

3.3 OTRAS PROPUESTAS AFINES A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Solo el 23% de las agrupaciones políticas plantearon propuestas sobre reforma política. Aquellos que lo hicieron, plantearon
la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la reforma en el financiamiento de los partidos y campañas políticas, dos de las
medidas más discutidas durante el proceso electoral, junto con los mecanismos de elección de sus candidatos y candidatas.
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TABLA N° 13:
PROPUESTAS DE REFORMA POLÍTICA

Eliminación de inmunidad parlamentaria
Reforma financiamiento de partidos y campañas
Con propuestas
No presentan propuestas
FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.

Por otro lado, como se puede apreciar en la siguiente tabla, la gran mayoría de partidos políticos que plantearon el tema de lucha
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anticorrupción, hacen referencia a la reforma del sistema judicial. Sin embargo, las propuestas siguen siendo generales. De hecho,
casi ninguna hace referencia a las entidades creadas a partir del 2019, como es la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad Nacional
de Control del Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Entre los planteamientos que se señalaron en los planes está el uso de la tecnología para mejorar el funcionamiento y el desempeño
judicial. Se tiene conciencia de que hay un problema de gestión de casos en el Poder Judicial que se materializa en fallos que
demoran demasiado o que son discutibles en cuanto a su contenido. Sin embargo, no hay referencias específicas sobre la demora
en el procesamiento de estos casos, ni medidas para promover una mayor celeridad.
El punto donde sí se concretan propuestas es el reforzamiento del Ministerio Público y las Fiscalías Anticorrupción, no obstante, si
bien los procesos de investigación e imputación de responsabilidades debe ser fortalecido, también debe tenerse en cuenta que la
capacidad de detección tiene impacto mínimo si no se garantiza la sanción ante la comprobación de prácticas corruptas.
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TABLA N° 14:
PROPUESTAS SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Reforma del Sistema de Justicia
Potenciar Ministerio Público/Fiscalías Anticorrupción
Potenciar Juzgados Anticorrupción
Mejoras tecnológicas
Con propuestas
No presentan propuestas

FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.
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En cuanto al tema de servicio civil, los partidos políticos que hicieron referencia a este tema indicaron la necesidad de promover
la reforma y reforzar el trabajo del ente rector, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Este aspecto es importante de resaltar,
pues una de las formas de reducir o controlar el problema del agente-principal en las entidades públicas, siempre que se asigna
una tarea o función, es contando con servidores públicos que hayan sido adecuadamente seleccionados y sean apropiadamente
supervisados.
Para ello, los mecanismos de gestión del desempeño y el fortalecimiento del régimen disciplinario por faltas administrativas son
importantes para alcanzar un mejor servicio civil, más eficiente. Además, este régimen debe conversar con el Procedimiento
Administrativo Sancionador de la Contraloría General, el cual no está orientado al deslinde de responsabilidades por cualquier
conducta ineficiente, como sucede con el régimen disciplinario que tiene como objetivo incrementar el desempeño del servicio
civil, sino que busca sancionar por aquellas conductas donde se ha actuado en beneficio propio o de terceros, ocasionando
perjuicio económico al Estado o grave afectación al servicio público; es decir, por las prácticas más comunes y perjudiciales de la
corrupción burocrática.

Mejora en la calidad regulatoria
y simplificación administrativa

Simplificación administrativa

Eliminación de barreras burocráticas

Con propuestas
No presentan propuestas

FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.
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TABLA N°15:
PROPUESTAS SOBRE EL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

Evaluación de personal

Promover la reforma servicio civil y reforzar a SERVIR

Con propuestas
No presentan propuestas
FUENTE: Martínez Ortiz, Juan José (2021). Consultoría presentada a la CGR el 26 de abril de 2021.

La simplificación administrativa fue el tema que menos atención recibió por parte de los partidos políticos y solo algunos lo

mencionaron.
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TABLA N° 16:
PROPUESTAS SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
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A modo de síntesis, y conforme se desprende de las tablas de sistematización de propuestas, los partidos políticos coinciden en
los siguientes aspectos:
-

Fortalecer el Sistema Nacional de Control o de la Contraloría General de la República.

-

Potenciar el control previo y del control concurrente.

-

Restituir la potestad sancionadora a la Contraloría General de la República (cuyo consenso se ha visto reflejado en
la aprobación por mayoría en el Congreso de la República de la Ley N°31358).

-

Promover la transparencia, el gobierno abierto y la mejora de los procesos administrativos utilizando la tecnología.

-

Promover la reforma del servicio civil.

Pero pasar del plan a la acción es un reto para muchos gobiernos. Uno de las características deseables de todo plan, para que
realmente constituya una promesa creíble y sirva luego como instrumento de rendición de cuentas, es que sea operacionalizable.
Como bien sostiene Shack (2014), un plan viable debe estar estructurado en prioridades y estrategias técnicas (que revelen la
teoría del cambio que subyace a las intervenciones y al objetivo perseguido) y fiscalmente viables (con costos estimados y fuentes
de financiamiento posibles), de implementación sucesiva y ordenada, con objetivos esenciales, reducidos en número y verificables
a través de indicadores de resultado en términos de productos, efectos e impactos.
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En buena cuenta, todo plan debiera tener intrínsecamente un enfoque hacia resultados y la generación de valor público al
ciudadano, pero estableciendo de manera clara y sucinta el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el con qué. Ciertamente, en
general, podríamos decir que los planes de gobierno analizados distan mucho de ese estándar técnico y, por tanto, más que planes
son listas de buenos deseos.
Dicho ello, una reforma que debiera discutirse es aquella que introduzca mayores requisitos técnicos al momento que las
organizaciones políticas presentan sus planes de gobierno, a fin de que realmente no sea solo un requisito administrativo a
cumplir, sino que contengan una hoja de ruta con metas financieras y no financieras claras respecto de lo que el gobierno piensa
hacer para beneficio del país, y que permita una rendición de cuentas eficaz ante la ciudadanía.
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Se recomienda el uso intensivo de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para promover la transparencia y rendición
de cuentas
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Capítulo 4:
Algunas recomendaciones en materia
de lucha contra la corrupción y
fortalecimiento del ecosistema de control
Las agrupaciones políticas deben tomar en cuenta el marco legal con el que funciona actualmente el sector público y las
restricciones a las que se enfrentarán, apenas asuman el mando del país.
En primer lugar, deben tener en cuenta el tema presupuestario. Es pertinente considerar el costo de algunas propuestas
planteadas y el contexto de estrés fiscal en que se encuentra el Estado producto, entre otros, de las consecuencias de la
pandemia por la COVID-19. En esta coyuntura se han elevado los niveles de deuda pública, por ejemplo.
En línea con lo mencionado, habría que recordar las recomendaciones efectuadas por el Consejo Fiscal en cuanto a la necesidad
de recalibrar el sistema de reglas con el objetivo de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y establecer límites a las
acciones de política fiscal para un horizonte de mediano plazo, así como definir las reglas fiscales mediante ley y no mediante
decretos de urgencia, pues el diseño de las reglas debe considerar un horizonte de mediano plazo y no un año en particular.
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Este es un aspecto en el cual la Contraloría General viene incidiendo a partir de la ejecución de sus servicios de control previo a
operaciones de endeudamiento que en cualquier medida comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado.
Pero existe un tema presupuestario adicional a tener en cuenta. El presupuesto no solamente define la cantidad de ingresos
disponibles y la capacidad máxima de gasto. El presupuesto es uno de los principales instrumentos de planificación, de asignación de
recursos y de determinación de actividades en el Estado. Dada la forma en que opera el sistema presupuestario, el correspondiente
al año 2021 fue diseñado, elaborado y aprobado el año 2020. Si consideramos que las elecciones generales se dan en primera
vuelta en el mes de abril y en segunda vuelta en el mes de junio y que la toma de mando se efectúa el 28 de julio, es improbable
no solo que se dé un adecuado proceso de transferencia de gestión, sino que teniendo en cuenta la complejidad técnica del
proceso de formulación de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio y endeudamiento público para el año fiscal siguiente8,
prácticamente el gobierno entrante no dispondrá del tiempo suficiente para organizar realmente su proforma presupuestaria del
siguiente año, teniendo que hacer suya la que dejó el gobierno saliente.
Si a eso le agregamos que los partidos oficialistas no suelen tener mayoría congresal, la introducción de modificaciones
presupuestarias significativas durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes en la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República y en el Pleno del Poder Legislativo para, por ejemplo, alinear la distribución de los recursos
públicos a las prioridades de política del nuevo gobierno, resulta extremadamente difícil.
En la actualidad, el cronograma presupuestario resta libertad para que el nuevo gobierno cumpla, al menos en su primer
año, las principales promesas electorales, pues por un lado encontrará más de la mitad del presupuesto ya ejecutado y el
diseño del presupuesto del próximo año tampoco será enteramente suyo. Recién en el segundo año, se podrá contar con la
formulación propia, cuando ya casi está a un tercio de su periodo de gobierno.
Por ello, convendría someter a discusión un proyecto de reforma constitucional que altere el cronograma presupuestario,
variando excepcionalmente la fecha del 30 de agosto a mediados de octubre para la presentación del presupuesto, en el caso
del año en que se produce las elecciones generales, a fin de que el nuevo gobierno disponga de mayor tiempo para presentar

Como referencia, téngase presente que el proyecto de presupuesto, incluyendo sus anexos cuantitativos, está conformada por miles de folios donde se especifica en detalle que se gastará, quien
lo hará, para qué, dónde, cuándo y demás aspectos.

8
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sus propios proyectos de ley de presupuesto, equilibrio y endeudamiento y que el Congreso de la República disponga de
hasta mediados del mes de diciembre para su aprobación.
Lo siguiente que se debe tomar en consideración son el conjunto de reglas a seguir para ejecutar actividades en el sector
público (los sistemas administrativos, por ejemplo). No basta que se dicten órdenes, declaraciones, que se exprese un deseo
o que se emita una norma. Existe un frondoso marco regulatorio que deben seguir los funcionarios y servidores públicos, el
cual, además, debe reformarse para mejorar la calidad regulatoria del Estado.
Continuar y apoyar las reformas emprendidas a nivel nacional debería ser una prioridad del nuevo gobierno.
Otro tema muy relevante es el equipo técnico, es decir, los cuadros con los que pueden contar las nuevas autoridades.
Deben identificar rápidamente especialistas en diversas áreas de la política pública, determinar si realmente encajan con las
políticas que quieran ejecutar y desarrollar relaciones de confianza con ellos. Difícilmente se podrán implementar las acciones
planteadas políticamente, sin funcionarios y servidores capaces de dirigir el aparato público.
A partir del análisis realizado a los planes de gobierno presentados por las agrupaciones políticas que participaron en las Elecciones
Generales 2021 se puede inferir que existe un consenso sobre los principales problemas que deben ser abordados por el Ejecutivo,
no obstante, los planes, en su mayoría, adolecen de propuestas que demuestren un entendimiento cabal de las causas de los
problemas y estrategias para enfrentarlos eficazmente y, en la mayoría de casos, no se traducen en medidas concretas.
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4.1 PROPUESTAS
a)

Recomendaciones sobre integridad y anticorrupción

-

Más Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para promover transparencia y rendición de cuentas: A pesar
de los avances en la institucionalización de la lucha contra la corrupción a través de la creación de planes, espacios
de coordinación y organismos especializados, la percepción de la ciudadanía revela índices elevados de desconfianza
y señala a la corrupción como uno de los principales problemas que aquejan al país. En tal sentido, es de vital
importancia que el gobierno impulse los esfuerzos de fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas y cumpla con ellos.

-

Para ello, algunas medidas podrían estar orientadas a:


Consolidar la construcción de un proceso de contratación electrónico que permita transparentar todas las etapas de
proceso y reducir la discrecionalidad funcional en las etapas de mayor riesgo de corrupción e ineficiencia.



Promover la aplicación de tecnologías en el proceso de diseño e implementación de obras públicas, principalmente
en el sector de infraestructura (ej. El cuaderno de obra digital y la aplicación de la metodología BIM).



Fortalecer los controles preventivos a lo largo de las distintas etapas de los procesos de compras públicas y de inversión (ej. Expansión del control concurrente).

-

Gestionar oportunamente los conflictos de intereses: Si bien los recientes desarrollos normativos se han concentrado
en este aspecto, aún está pendiente regular más eficientemente la gestión del lobby; además, es necesario aplicar los
mecanismos existentes para gestionar de manera temprana posibles conflictos de interés en los servidores públicos. A
continuación, se resumen algunas propuestas:
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Otorgar facultades de regulación, fiscalización y sanción para la gestión del lobby (intereses de personas naturales
y jurídicas) a un organismo que goce de autonomía. Sobre esto último, es importante que, en línea con las
recomendaciones de la OCDE, este organismo goce de herramientas para sancionar cuando dicha actividad sea mal
utilizada o esté fuera los márgenes de legitimidad que le confiere la ley.



Promover el cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses
a través de su establecimiento como requisito indispensable para el acceso a determinados cargos públicos (ej. La
Junta Nacional de Justicia).

-

Gobernanza de la cadena de valor anticorrupción: La corrupción se ha ido sofisticando y ya no solo se presenta como
un problema de malos funcionarios, sino también de redes que capturan instituciones. Por ello, es necesario que todo
el ecosistema de control, es decir, la Contraloría General de la República, el Ejecutivo, los Gobiernos Regionales, los
Gobiernos Locales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la sociedad civil, entre otros, articulen esfuerzos de manera
decidida a fin de atacar la corrupción de forma preventiva y oportuna.

-

Las plataformas y espacios de coordinación entre estos órganos resultan relevantes para temas estratégicos.
GRÁFICO N° 7:
EL ECOSISTEMA DE CONTROL
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privado

Sociedad
civil

Medios de
comunicación

Adaptado de Shack et al. (2020). Pág. 14

-

Entre los avances más importantes de la lucha contra la corrupción se tiene una política elaborada de manera
participativa con los miembros de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN) y existe el Plan Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que operativiza esa política. Si bien se publicó el Informe de
medio término para dar cuenta de los avances de cumplimiento de metas, se recomienda la implementación de una
plataforma virtual de seguimiento a la ejecución del nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
para facilitar su seguimiento y fiscalización de cara a la ciudadanía.
Asimismo, el nuevo plan debería incorporar mejores mecanismos de seguimiento y evaluación de sus metas.
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Recientemente, el 9 de diciembre de 2021, el Presidente de la República aprobó la Estrategia de Integridad del
Poder Ejecutivo, en el marco de una de las sesiones de la CAN. Entre sus líneas de acción, se compromete a aplicar
filtros para el ingreso a cargos públicos, fortalecer las capacidades de sus funcionarios y servidores (actividades de
inducción y capacitación permanente), la implementación del registro estándar del visitas oficiales en entidades y
de registro de audiencia de gestión de intereses, y lobby; promover actividades de prevención oportuna de posibles
conflictos de intereses; brindarle mayor independencia a la Secretaría de Integridad Pública y la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros compromisos.
Es importante que estas líneas de acción se traduzcan en actividades concretas, pues como hemos visto a lo largo del
presente documento, en los últimos años se han ido desarrollando marcos regulatorios para varios de estos temas,
como es la gestión del conflicto de intereses; sin embargo, lo que se requiere es promover el uso de los mecanismos
vigentes para gestionar adecuadamente estos conflictos potenciales; asimismo, concentrar el desarrollo normativo en
aquellos campos que no están adecuadamente o suficientemente regulados, como es el caso de la gestión del lobby.
b) Sobre otras propuestas afines a la lucha contra la corrupción

-

Las principales reformas del Estado como la reforma política, la reforma del sistema de justicia, la reforma del servicio
civil, y la mejora de la calidad regulatoria y simplificación administrativa muestran avances importantes en los últimos
años. Sin embargo, dependen de la voluntad política del gobierno para que continúen y se culminen.
Asimismo, se necesita de una estructura de incentivos, a fin de que las reformas no signifiquen solo el cumplimiento
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de nuevas formalidades, sino que impliquen mejoras tangibles en el bienestar social de la población. Este enfoque más
moderno toma en cuenta no solo el riesgo moral del funcionario, sino también de otros aspectos como los incentivos
privados del burócrata en su interacción con las funciones encomendadas y la capacidad existente para supervisarlo y
controlarlo. Ello permitirá no solo atacar la corrupción, sino también otras distorsiones que surgen simultáneamente
con ella, como la burocracia y la calidad y eficiencia de los servicios públicos prestados, y cómo estos resultados varían
según las características específicas de las reglas establecidas.
-

Una mención especial amerita la reforma del servicio civil. Se requiere sumar esfuerzos para modernizar la administración pública, tener una burocracia profesional, ética, meritocrática, flexible y con línea de carrera, que permita la
sostenibilidad de las reformas en el tiempo.
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