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Presentación 
 

El “Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado – Año 2020”, es el primer diagnóstico 
situacional sobre esta materia, elaborado por la Procuraduría General del Estado (PGE) en su 
condición de ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE). 
Constituye el resultado del esfuerzo conjunto y la sinergia de las unidades orgánicas de la PGE, las 
procuradurías públicas a nivel nacional y demás operadores del Sistema que, como manifestación de 
su compromiso y cohesión institucional, hicieron posible la emisión de este informe que, a su vez, 
busca ser un instrumento necesario y útil para la toma de decisiones que redunden en beneficio de la 
defensa del Estado y del Sistema en su conjunto.  
 
El objeto de este informe es evaluar el desempeño de las procuradurías públicas y demás operadores 
del Sistema en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, con la finalidad de 
identificar los aspectos relevantes que contribuyeron o limitaron una eficaz defensa jurídica, con la 
finalidad de coadyuvar a la toma de mejores decisiones para el fortalecimiento del SADJE. Los 
aspectos evaluados (unidades de análisis) están referidos a la actividad procesal; asignación de 
recursos necesarios; fortalecimiento de capacidades y habilidades; formulación de instrumentos, 
dispositivos y lineamientos; desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas, entre otros. 
 
En este sentido, este informe constituye un recuento de los hechos realizados en la materia en el año 
2020, es decir, en el inicio formal del funcionamiento del SADJE, con su nuevo marco normativo – 
Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS ─que 
entró en vigencia el 24 de noviembre del 2019─, bajo la rectoría de la Procuraduría General del 
Estado.   
 
Al respecto, es importante referirnos a situaciones o circunstancias que limitaron o impidieron, desde 
el inicio de su implementación, el normal desarrollo de las actividades, operatividad y funcionabilidad 
del SADJE y de sus operadores, afectando indefectiblemente el ejercicio de la defensa jurídica del 
Estado. Tal es el caso de la insuficiencia presupuestal y, por ende, de recursos en la PGE. Ello, sumado 
a los problemas enfrentados por la pandemia originada por el Covid-19, que afectó toda la actividad 
pública y privada del país y del mundo entero, particularmente por las medidas extremas y urgentes 
de aislamiento social y las nuevas modalidades de trabajo (remoto o teletrabajo al 100%), ordenadas 
por el gobierno central para evitar la transmisión y propagación del virus. Estas situaciones adversas 
afectaron la gestión y la productividad en una institución que recién iniciaba su rol rector de un 
sistema, que resulta fundamental para garantizar la institucionalidad y el sistema democrático en el 
país. No obstante, y pese a las dificultades presentadas, no nos detuvimos en el proceso de 
implementación y consolidación del SADJE y de su ente rector; ya que hacerlo hubiese significado un 
retraso significativo en la gestión y en el proceso de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.  
 
Precisamente, fueron estas dificultades las que permiten destacar la importancia de este primer 
informe y de todo el esfuerzo y empeño desplegado para su elaboración, por cuanto, a pesar de las 
limitaciones y obstáculos encontrados en el trayecto, se pudo cumplir con el objetivo y finalidad de la 
evaluación.  
 
Así, el presente estudio  busca ser una suerte de diagnóstico o radiografía de los avances y problemas 
que enfrentó la implementación de la defensa jurídica del Estado durante  el 2020 y, de esta manera, 
un  instrumento de consulta que va a permitir, además de transparentar la gestión en la defensa de 
los intereses del Estado, una identificación rápida de los niveles alcanzados respecto de los objetivos 
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y metas trazadas;  de los logros y dificultades presentadas en el patrocinio del Estado, y las respuestas 
de las y los operadores del Sistema desde sus respectivas funciones y competencias. 
 
Puedo afirmar con certeza que este primer informe se tornará en un instrumento importante para la 
toma de decisiones que se seguirán implementando en el año 2021 y que serán materia de un 
segundo informe.   La finalidad última no es otra que contribuir en beneficio de la defensa jurídica del 
Estado y, por ende, en el fortalecimiento de la PGE -y del Sistema- como institución líder en el servicio 
de la defensa jurídica en el ámbito nacional, enrumbando asimismo nuestras acciones hacia la 
consolidación de la institución como referente en la región, con capacidad de brindar servicios de 
calidad y de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de defensa jurídica del Estado. 
  
 
  
 DANIEL SORIA LUJÁN  
 Presidente Ejecutivo  
 Procurador General del Estado 
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Introducción 
 

El presente informe de evaluación correspondiente al año 2020, ha sido elaborado en atención a lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1326, que establece como función del Procurador General del 

Estado presentar anualmente el informe de evaluación de la defensa jurídica del Estado. 

El informe sistematiza los resultados del proceso de evaluación de la defensa jurídica del Estado implementado 

durante el año 2020 y contiene información respecto a la organización del ente rector del SADJE, al desempeño 

de las y los operadores del SADJE en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, al 

fortalecimiento y modernización de la defensa jurídica del Estado y, finalmente, sobre el cumplimiento de metas, 

objetivos y principales logros. Cabe resaltar que este estudio representa también el fortalecimiento del proceso 

de gestión del desempeño en la defensa jurídica del Estado 

Este informe ha sido diseñado y estructurado en cuatro capítulos. El primero trata sobre la estructura orgánica y la 

actividad que desarrolla la Procuraduría General del Estado (PGE), en su condición de ente rector del Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. En tal sentido se ha considerado y desarrollado en este apartado, 

como un primer punto, cómo está organizada la PGE y cómo se encuentran clasificadas las procuradurías públicas 

a nivel nacional. Asimismo, se presentan los actos resolutivos emitidos desde el ente rector sobre la designación, 

cese, encargatura de los despachos, y la solución de controversias surgidas entre procuradores/as públicos/as 

respecto a la competencia (sustitución, determinación y dirimencia de competencias). De igual manera resulta 

importante presentar aspectos institucionales como la formulación de los instrumentos de gestión, la gestión 

documental, y la participación de la PGE en los programas nacionales y comisiones multisectoriales relativos o de 

incidencia directa o indirecta en la defensa jurídica de los intereses del Estado. Por último, se cierra este capítulo 

tratando sobre los eventos académicos destinados al fortalecimiento de capacidades y conocimientos de las y los 

procuradores públicos y demás operadores del Sistema, en beneficio de la efectiva defensa jurídica de los intereses 

del Estado. 

 

El Capítulo II se refiere, específicamente, a la evaluación o análisis de la labor y desempeño de las procuradurías 

públicas en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado. Para tal efecto, se ha considerado 

conveniente presentar como primer aspecto, lo referente a la carga procesal total de las procuradurías públicas, en 

función de sus ámbitos competenciales: sectoriales (ministerios), poderes del Estado, organismos constitucionales 

autónomos, organismos públicos, fuerzas armadas, especializadas, regionales y municipales (provinciales y 

distritales). Asimismo, se ha considerado importante referir los casos emblemáticos a cargo de las procuradurías 

públicas. Seguidamente, se desarrolla el aspecto relativo a las reparaciones civiles, los montos totales a favor del 

Estado, los montos pagados y los pendientes de pagar (adeudo); y finalmente, se aborda el tema de los laudos 

arbitrales emitidos a favor del Estado durante el año 2020. 

 

El tercer capítulo trata sobre un aspecto clave como es el fortalecimiento y modernización de la defensa jurídica del 

Estado en el marco de la implementación del SADJE y de la rectoría de la PGE. El primer punto que se aborda es 

el relativo al apoyo técnico pericial, donde se evidencia la importante labor del equipo pericial que logró un eventual 

ahorro al Estado (más de 85 millones 800 mil soles), al permitir reducir sustancialmente los montos pretendidos en 

las demandas contra el Estado. Otro aspecto fundamental es el referente a las acciones de apoyo y colaboración 

entre procuradurías públicas, pues fortalece y optimiza el ejercicio de la defensa de manera integral y articulada. Así 
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también, consideramos importante presentar los avances propios del rol rector de la PGE, vale decir, la emisión de  

lineamientos, protocolos y medidas dispuestas durante el año 2020, con la finalidad de optimizar  el ejercicio de la 

defensa jurídica del Estado; la suscripción de convenios de colaboración y cooperación interinstitucionales; la 

determinación y unificación de criterios técnicos, jurídicos y de aplicación normativa; y, finalmente, la gestión de 

casillas electrónicas institucionales para emplazamientos y citación con la demanda, lo cual favorece a las 

procuradurías públicas en el cumplimiento de sus funciones. 

 

El cuarto y último capítulo trata sobre el cumplimiento de metas, objetivos y principales logros alcanzados durante 

el año 2020, lo que permite evidenciar los avances obtenidos pese a las dificultades y limitaciones enfrentadas 

desde el inicio de sus funciones, todo lo cual muestra el  compromiso de la PGE en el cumplimiento de rol rector 

para contribuir a la modernización, especialización, independencia, autonomía, unidad y coherencia que requiere el 

Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. 
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MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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PPEA :  Procuraduría Pública Especializada en Arbitrajes. 

PPECO :  Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado 
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PPEDOP :  Procuraduría Publica Especializada en Delitos contra el Orden Público 
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PRODUCE :  Ministerio de la Producción 
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RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

ROF :  Reglamento de Organización y Funciones 

SADJE : Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 

SBN : Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SMV :  Superintendencia del Mercado de Valores  

SUNAFIL :  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SUNEDU : Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud  

SUTRAN : Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía  

TC : Tribunal Constitucional 
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CAPÍTULO I 

  

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ACCIONES REALIZADAS 

 

1.1. Estructura orgánica  
 

La Procuraduría General del Estado es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno. Cuenta con autonomía 

funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones; es el ente rector del Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y constituye Pliego Presupuestal. Ejerce sus competencias con 

alcance nacional en materia de Defensa Jurídica del Estado. 

 

La organización y funciones de sus órganos de primer y segundo nivel organizacional se regulan en la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2020-JUS, 

contando con la siguiente estructura orgánica: 

 
GRÁFICO 1 

ORGANIGRAMA DE LA PGE 
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La PGE se encuentra en proceso de implementación y despliegue de los diferentes órganos de línea, asesoría 

y apoyo que conforman su estructura orgánica, por lo que resulta necesario y urgente para la materialización 

de dicha implementación, contar con los recursos que le permitan garantizar el adecuado desarrollo de su 

gestión, lo que comprende contar con suficiente personal profesional y técnico calificado que se encargue de 

desarrollar las funciones previstas en su Reglamento de Organización y Funciones – ROF; ello, con el fin 

obtener mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión y en el desempeño de las y los operadores del 

Sistema, en cuanto al ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado.  

 

Bajo esa premisa, en cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de la Procuraduría 

General del Estado, durante el año 2020 se designó y encargó los diferentes órganos de asesoría y de línea, 

conforme al siguiente detalle: 

 

1. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 51-2020-PGE/PG, de fecha 30 de octubre 

de 2020, se designó al abogado MARTÍN JIM MIJICHICH LOLI en el cargo de Gerente General de la 

Procuraduría General del Estado, quien, a su vez, asumió las funciones de Secretario General del 

Consejo Directivo de la PGE. 

 

2. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 56-2020-PGE/PG, de fecha 4 de 

noviembre de 2020, se designó al abogado GEISEL GRANDEZ GRANDEZ en el cargo de Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado. 

 

3. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 57-2020-PGE/PG, de fecha 4 de 

noviembre de 2020, se designó al abogado EDWARD ALBERTO VEGA ROJAS, en el cargo de Director 

de la Dirección de Información y Registro de la Procuraduría General del Estado. 

 

4. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 59-2020-PGE/PG, de fecha 7 de 

noviembre de 2020, se designó al abogado GILMER MARCELO FLORES, como Jefe de la Oficina de 

Administración de la Procuraduría General del Estado. 

 

5. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado N° 60-2020-PGE/PG, de fecha 7 de 

noviembre de 2020, se encargó al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General 

del Estado, abogado GEISEL GRANDEZ GRANDEZ, la función que corresponde al Sistema 

Administrativo de Tesorería, en adición a sus funciones. 

 

6. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado N° 63-2020-PGE/PG, de fecha 13 de 

noviembre de 2020, se encargó al abogado EDWARD ALBERTO VEGA ROJAS, Director de la 

Dirección de Información y Registro, la función que corresponde a la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, encargada de  planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito 

institucional, los procesos técnicos de los sistemas administrativos de Presupuesto Público y 

Planeamiento Estratégico, en adición a sus funciones de Director de la Dirección de Información y 

Registro de la Procuraduría General del Estado.  

 

7. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado N° 78-2020-PGE/PG, de fecha 18 de 

diciembre de 2020, se designó al economista VÍCTOR ABEL JESÚS PEÑA FLORES, en el cargo de 

Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Procuraduría General del 
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Estado y se da por concluida la encargatura de funciones otorgada al abogado EDWARD ALBERTO 

VEGA ROJAS.  

 

8. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado N° 82-2020-PGE/PG, de fecha 30 de 

diciembre de 2020, se encargó al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General 

del Estado, abogado GEISEL GRANDEZ GRANDEZ, las funciones previstas en el artículo 31 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la PGE, que corresponden a la Dirección de Aplicación 

Jurídico Procesal; hasta que se designe al director de dicha dirección.  

 

TABLA 1 

ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PGE 

PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL 

ÓRGANOS DE ALTA 
DIRECCION 

CONSEJO DIRECTIVO 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

GERENCIA GENERAL 

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

ÓRGANO DE DEFENSA 
JURÍDICA 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

ÓRGANO RESOLUTIVO TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL 

ÓRGANOS DE 
ASESORAMIENTO 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 

ÓRGANO DE APOYO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN JURÍDICO PROCESAL 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y PERICIAS 

CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

OFICINA DE CONTROL FUNCIONAL 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS NACIONALES 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Fuente y elaboración propia 

 

Es importante mencionar que la designación de los directores y jefes de los órganos de línea, 

asesoramiento y de apoyo antes mencionados resultaba indispensable pues constituyen las unidades 

orgánicas mínimas necesarias para que la PGE pueda continuar operando y funcionando.  Así, estas 

primeras designaciones posibilitaron el desarrollo y despliegue de las funciones y actividades más 

urgentes de la PGE que, a la vez, permitieron la activación de otras unidades orgánicas para continuar 

con la ejecución de su Plan de Implementación. 
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1.1.1 Procuradurías públicas a nivel nacional  

 

La Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), en su artículo 43, define a los sistemas 

como los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 

se organizan las actividades de la Administración Pública. Estos sistemas se crean por ley y son de dos 

tipos: los funcionales y los administrativos. El artículo 46 de esta norma establece que son once (11) los 

sistemas administrativos, los cuales tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 

entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 

 

En esa línea, en el numeral 9 del artículo 46 de la LOPE, se establece al Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado (en lo sucesivo Sistema). Este, de acuerdo al artículo 4 del Decreto 

Legislativo N° 13261, constituye el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales el/la Procurador/a General del Estado, los/as procuradores/as 

públicos/as y demás funcionarios/as o servidores/as ejercen la defensa jurídica del Estado. 

 

La defensa jurídica del Estado es la actividad de orden técnico legal que ejercen los/as procuradores/as 

públicos/as en los ámbitos del gobierno nacional, regional y local, para representar y defender los 

intereses jurídicos del Estado en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, en aquellas 

investigaciones, procesos, procedimientos, conciliaciones, arbitrajes y/o análogos, ejercen la 

representación procesal de la entidad donde ejercen sus funciones. 

  

En ese contexto, el Decreto Legislativo Nº 1326 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

018-2019-JUS, señalan a las siguientes procuradurías públicas que conforman el SADJE:  

 

a) Nacionales: Ejercen la defensa jurídica de las entidades que forman parte del gobierno nacional. Se 

encuentran comprendidas: 

 

a)  Procuradurías públicas de los poderes del Estado. 

b)  Procuradurías públicas de los organismos constitucionales autónomos.  

 

b) Regionales: Ejercen la defensa jurídica de los gobiernos regionales. Se encuentran comprendidas 

las procuradurías públicas de los gobiernos regionales.  

 

c) Municipales: Ejercen la defensa jurídica de las municipalidades (gobiernos locales). Se encuentran 

comprendidas las siguientes: 

  

a)  Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

b)  Procuradurías públicas de las municipalidades provinciales. 

c)  Procuradurías públicas de las municipalidades distritales.  

 

d) Especializadas: Ejercen una defensa jurídica transversal y exclusiva de los intereses del Estado, a 

nivel nacional o internacional, en lo que respecta a la comisión de ilícitos de alta lesividad o materias 

que requieren una atención especial y prioritaria. Cabe precisar que, con la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo Nº 1326 y su reglamento, el Sistema cuenta con doce (12) procuradurías públicas 

 
1Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 
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especializadas cuyas competencias se encuentran establecidas y desarrolladas en el reglamento, 

siendo las siguientes:  

 

1) Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.- El/La 

Procurador/a Público/a Especializado/a en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas ejerce la defensa 

jurídica de los intereses del Estado ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en 

indagaciones policiales, investigaciones, procesos o procedimientos relacionados con la comisión 

del delito de tráfico ilícito de drogas, en todas sus modalidades, específicamente las 

contempladas en la Sección II, del Capítulo III del Título XII, del Libro Segundo del Código Penal. 

2) Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. - El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Delitos de Terrorismo ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado 

ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones policiales, investigaciones, 

procesos o procedimientos relacionados con la comisión del delito de terrorismo, en todas sus 

modalidades, conforme al Código Penal y a la normatividad vigente. Asimismo, interviene en el 

delito de apología del terrorismo, previsto en el artículo 316-A del Código Penal. 

3) Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos. - El/La Procurador/a 

Público/a Especializado/a en Delitos de Lavado de Activos ejerce la defensa jurídica de los 

intereses del Estado ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones 

policiales, investigaciones, procesos o procedimientos relacionados con la comisión del delito de 

lavado de activos, en todas sus modalidades, conforme a la normatividad vigente. 

4) Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público.- El/La Procurador/a 

Público/a Especializado/a en Delitos contra el Orden Público ejerce la defensa jurídica de los 

intereses del Estado ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones 

policiales, investigaciones, procesos o procedimientos relacionados con la comisión de delitos 

contra la paz pública y/o contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, 

en todas las modalidades contempladas en el Capítulo I del Título XIV, a excepción de los 

artículos 316-A, 318 y 318-A; y, en el Capítulo II del Título XII, a excepción de los artículos 284 y 

285, del Libro Segundo del Código Penal, respectivamente. Asimismo, interviene en el delito de 

participación en pandillaje pernicioso, previsto en el artículo 148-A del Código Penal. 

5) Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.- El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Delitos de Corrupción ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado 

ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones policiales, investigaciones, 

procesos o procedimientos relacionados con la comisión de los delitos de concusión, y/o 

peculado, y/o corrupción de funcionarios, en todas las modalidades contempladas en las 

Secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII, del Libro Segundo del Código Penal. 

6) Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales. - El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Delitos Ambientales ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado ante 

instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones policiales, investigaciones, 

procesos o procedimientos relacionados con la comisión de delitos ambientales, en todas sus 

modalidades contenidas en el Título XIII, del Libro Segundo del Código Penal. Asimismo, está 

facultado/a para intervenir en acciones u operaciones de interdicción de minería y tala ilegal, 

conforme a la normativa sobre la materia.  
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7) Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional. - El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Materia Constitucional ejerce la representación procesal y la defensa jurídica 

del Poder Ejecutivo en los procesos de inconstitucionalidad, competencial y de acción popular. 

8) Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado.- El/La Procurador/a 

Público/a Especializado/a contra el Crimen Organizado ejerce la defensa jurídica de los intereses 

del Estado ante cualquier instancia, en indagaciones policiales, investigaciones, procesos o 

procedimientos relacionados con la comisión de delitos contemplados dentro de los alcances de 

la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado y los tipificados en los artículos 108, 108-C, 

108-D, 152, 153,162, 183-A, 186, 189, 195, 196-A, 197, 200, 204, 252, 253, 254, 303-A, 303-B, 

317, 319, 320, 321, primer párrafo del artículo 427, del Código Penal, así como en los tipos 

penales contemplados en la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos. 

9) Procuraduría Pública Especializada en Arbitrajes.- El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Arbitrajes ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado en toda clase 

de procesos arbitrales, especialmente en aquellos originados por controversias surgidas en los 

contratos suscritos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. Se exceptúa su intervención en arbitrajes de índole laboral. Inicia las acciones 

judiciales pertinentes a fin de obtener la anulación del laudo arbitral, de ser el caso.  

10) Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria.- El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Materia Hacendaria ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado en 

aspectos referidos al presupuesto público y gestión de recursos públicos, específicamente en lo 

que se refiere a la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, respecto a las 

compensaciones económicas, ingresos, aportes y gastos de personal activo del sector público y 

de aquellos ingresos previsionales que no administra la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP). 

11) Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio.- El/La Procurador/a Público/a 

Especializado/a en Extinción de Dominio ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado, 

en los procesos de extinción de dominio ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, 

solicita su inicio ante la fiscalía competente e informa sobre la existencia de bienes para la 

aplicación de las consecuencias jurídico - patrimoniales dispuestas en el Decreto Legislativo N° 

1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-2019-JUS, en estricta observancia del procedimiento, criterios y supuestos 

estipulados en las referidas normas. Asimismo, es competente para conocer los procesos de 

dicha materia que han sido declarados complejos, de conformidad con el párrafo 14.2 del artículo 

14 del Decreto Legislativo N° 1373 y el artículo 32 de su reglamento; así como, cuando el caso 

es de repercusión nacional o ante el pedido expreso de un procurador/a público/a. Se encuentra 

facultado/a para solicitar a la fiscalía competente la declaratoria de complejidad. 

12) Procuraduría Pública Especializada Supranacional.- El/la Procurador/a Público/a 

Especializado/a Supranacional ejerce la defensa jurídica del Estado en instancias 

supranacionales, sean o no jurisdiccionales, en el marco de los tratados internacionales 

ratificados  por el Perú en materia de derechos humanos, en tanto sea emplazado de manera 

directa el Estado peruano, con el fin de resguardar sus intereses en el ámbito de las obligaciones 

internacionales. Cuando participa ante una instancia supranacional acreditado, adquiere la 

calidad de agente del Estado peruano. 
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e) Ad Hoc: Asumen la defensa jurídica del Estado en casos especiales y trascendentes que así lo 

requieran. Su titular es designado por el/a Procurador/a General del Estado, luego de la aprobación 

del Consejo Directivo. Su funcionamiento es de carácter temporal. 

 

Si bien el presente informe corresponde al año 2020, nos referiremos a la consolidación de las 

procuradurías públicas a nivel nacional desde el año 2017, ello con la finalidad de  evidenciar cómo se ha 

ido fortaleciendo el Sistema mediante  la acreditación de más operadores; en tal sentido a continuación 

se contemplan en la tabla 2 las procuradurías públicas acreditadas ante el ex Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado y/o ante la Procuraduría General del Estado de conformidad con el marco legal vigente. 

 
TABLA  2 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL 
 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS  

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 

Poder 
Ejecutivo 

Ministerios 19 19 19 19 

Organismos públicos 17 17 17 17 

Fuerzas Armadas 3 3 3 3 

Especializadas 8 8 8 12 

Anticorrupción 
descentralizadas 

15 15 16 16 

Ad hoc 1 3 1 1 

Poder Judicial 1 1 1 1 

Poder Legislativo 1 1 1 1 

Organismos constitucionales 
autónomos 

7 7 8 7 

Gobiernos regionales 8 25 25 25 

Municipalidades provinciales 69 60 112 115 

Municipalidades distritales 70 69 186 213 

TOTAL 219 228 397 430 

Fuentes: CDJE, procuradurías públicas, elaboración propia 

 
De la tabla anterior, se advierte que el número de procuradurías públicas acreditadas ante el ex Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado y/o la PGE ha ido en progresivo crecimiento. Como puede apreciarse, en el año 

2019 se consolidaron 169 procuradurías públicas más respecto al año anterior y, en el año 2018 fueron 9 más 

respecto al 2017.  En el año 2020, el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado contaba con 430 

procuradurías públicas acreditadas y registradas ante la Procuraduría General del Estado, en su condición de 

ente rector del Sistema. Esta consolidación ha ido incrementándose año tras año, de tal manera que en el 2020 

se logró consolidar 33 procuradurías públicas más respecto al 2019, pese a las limitaciones y dificultades 

presentadas en los procesos de la gestión y administración pública por efectos de la pandemia por el Covid-

19.  

Cabe señalar que, de las cuatro (4) procuradurías públicas especializadas creadas mediante el reglamento del 

Decreto Legislativo N° 13262,  la  que se implementó durante el año 2020 fue la Procuraduría Pública 

Especializada en Materia Hacendaria. 

 
2 Las procuradurías públicas especializadas creadas mediante el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326 son: Procuraduría Pública Especializada 
en Materia Hacendaria; Procuraduría Pública Especializada en Arbitraje; Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio; Procuraduría 
Pública Especializada contra el Crimen Organizado. 
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Respecto a las procuradurías públicas de los organismos constitucionales autónomos (OCA’s), hasta el año 

2019 fueron ocho (8) las que contaban con sus procuradores/as públicos/as designados e implementadas; sin 

embargo,  ese mismo año se aceptó la renuncia del abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro como 

Procurador Público del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), actualmente  Junta Nacional de Justicia3,  

razón por la cual en la tabla 2 figura que en el año 2020 solo siete (7) de dichos órganos de defensa jurídica 

contaban con sus titulares y/o adjuntos. 

 

El incremento de procuradurías públicas acreditadas y registradas ante la Procuraduría General del Estado 

como ente rector del Sistema constituye una manifestación del fortalecimiento en la organización, dirección, 

control, supervisión y coordinación en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado. Lo expuesto 

incide, asimismo, en un mejor control de los órganos de defensa jurídica contribuyendo, de esta manera, con 

el proceso de transferencia de los recursos de las diferentes procuradurías públicas de los tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y local) hacia la PGE y con la ejecución de su Plan de Implementación. 

 
 

TABLA 3 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL - 2020 

ÁMBITOS DE COMPETENCIA CANTIDAD  

Nacional 48 

 Procuradurías Públicas 
Especializadas 

12 

Anticorrupción Descentralizadas 16 

 Regional 25 

 Municipal 328  

Ad Hoc 1 

TOTAL 430 

 Fuentes: DIR-PGE, procuradurías públicas, elaboración propia 
 
 

  

 
3 Mediante la Resolución Suprema N° 034-2019-JUS, del 1 de febrero del 2019. 
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GRÁFICO 2 
ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

 

Fuentes: DIR-PGE, procuradurías públicas, elaboración propia 
 

 

Cabe mencionar que algunas procuradurías públicas especializadas cuentan con oficinas descentralizadas en 

diferentes regiones del país donde existe alta incidencia de los delitos relacionados al ámbito de sus 

competencias. La finalidad de esta suerte de desconcentración es lograr una respuesta más oportuna y efectiva 

en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, salvando las dificultades de tiempo, distancia 

y acceso que implica  cubrir todo el territorio nacional, llegando a las diferentes zonas del país, en las distintas 

sedes judiciales y fiscales ante las cuales ejercen la defensa los órganos especializados del Sistema, 

representando y patrocinando al Estado en las audiencias y diligencias programadas. De esta manera, se 

garantiza la eficacia, eficiencia y presencia efectiva de la defensa jurídica del Estado a nivel nacional4. 

 

Las procuradurías públicas especializadas que cuentan con oficinas descentralizadas, son las siguientes: 

 

a. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, cuenta con cinco (5) 

oficinas descentralizadas.  

b. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, cuenta con veintitrés 

(23) oficinas descentralizadas.  

c. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cuenta con dos (2) oficinas 

descentralizadas. 

d. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, cuenta con dieciséis (16) 

procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas, once (11) coordinaciones regionales y ocho 

(8) oficinas descentralizadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4 Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2018-JUS. 
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GRÁFICO 3 
OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

 

Fuentes: DIR-PGE, procuradurías públicas especializadas, elaboración propia 
 

 
TABLA 4 

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL ORDEN 
PÚBLICO - OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS 

CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

Nº SEDE TIPO 

1 ANCASH OFICINA DESCENTRALIZADA 

2 AREQUIPA OFICINA DESCENTRALIZADA 

3 CUSCO OFICINA DESCENTRALIZADA 

4 ICA OFICINA DESCENTRALIZADA 

5 LA LIBERTAD OFICINA DESCENTRALIZADA 

  Fuente: PPEDOP, elaboración propia 

 
 

TABLA 5 
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS - OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS 

Nº SEDE TIPO 

1 ANCASH OFICINA DESCENTRALIZADA 

2 AREQUIPA OFICINA DESCENTRALIZADA 

3 AYACUCHO OFICINA DESCENTRALIZADA 
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4 CAJAMARCA OFICINA DESCENTRALIZADA 

5 CUSCO OFICINA DESCENTRALIZADA 

6 DEL SANTA OFICINA DESCENTRALIZADA 

7 HUÁNUCO OFICINA DESCENTRALIZADA 

8 ICA OFICINA DESCENTRALIZADA 

9 JULIACA OFICINA DESCENTRALIZADA 

10 HUANCAYO OFICINA DESCENTRALIZADA 

11 LA LIBERTAD OFICINA DESCENTRALIZADA 

12 LAMBAYEQUE OFICINA DESCENTRALIZADA 

13 LORETO OFICINA DESCENTRALIZADA 

14 MADRE DE DIOS OFICINA DESCENTRALIZADA 

15 MOQUEGUA OFICINA DESCENTRALIZADA 

16 PIURA OFICINA DESCENTRALIZADA 

17 PUNO OFICINA DESCENTRALIZADA 

18 SAN MARTÍN OFICINA DESCENTRALIZADA 

19 SATIPO OFICINA DESCENTRALIZADA 

20 TACNA OFICINA DESCENTRALIZADA 

21 TUMBES OFICINA DESCENTRALIZADA 

22 UCAYALI OFICINA DESCENTRALIZADA 

23 VRAEM - PICHARI OFICINA DESCENTRALIZADA 

Fuente: PPEDTID; elaboración propia 

 

 
TABLA 6 

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE 
ACTIVOS - OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

LAVADO DE ACTIVOS 

Nº SEDE TIPO 

1 AREQUIPA COORDINACIÓN REGIONAL 

2 CHICLAYO COORDINACIÓN REGIONAL 

Fuente: PPEDLA; elaboración propia 

 
 

TABLA 7 
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN - OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN 

Nº SEDE TIPO 

1 AMAZONAS COORDINACIÓN REGIONAL 
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2 ANCASH 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

3 APURÍMAC COORDINACIÓN REGIONAL 

4 AREQUIPA COORDINACIÓN REGIONAL 

5 ATALAYA OFICINA DESCENTRALIZADA 

6 AYACUCHO 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

7 BAGUA OFICINA DESCENTRALIZADA 

8 CAJAMARCA COORDINACIÓN REGIONAL 

9 CALLAO 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

10 CAÑETE COORDINACIÓN REGIONAL 

11 CHINCHA OFICINA DESCENTRALIZADA 

12 CUSCO 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

13 DEL SANTA 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

14 HUANCAVELICA COORDINACIÓN REGIONAL 

15 HUÁNUCO COORDINACIÓN REGIONAL 

16 HUAURA COORDINACIÓN REGIONAL 

17 ICA 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

18 JUNÍN 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

19 LA LIBERTAD 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

20 LAMBAYEQUE 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

21 LIMA NORTE OFICINA DESCENTRALIZADA 

22 LIMA SUR OFICINA DESCENTRALIZADA 

23 LORETO 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

24 MADRE DE DIOS 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

25 MOQUEGUA 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

26 MOYOBAMBA OFICINA DESCENTRALIZADA 

27 PASCO COORDINACIÓN REGIONAL 

28 PIURA 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

29 PUNO 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

30 SAN MARTÍN 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

31 SULLANA OFICINA DESCENTRALIZADA 

32 TACNA COORDINACIÓN REGIONAL 
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33 TUMBES COORDINACIÓN REGIONAL 

34 UCAYALI 
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADA 

35 YURIMAGUAS OFICINA DESCENTRALIZADA 

Fuente: PPEDC; elaboración propia 

 

 

La organización interna de las mencionadas procuradurías públicas especializadas responde a la necesidad 

de fortalecer las dos grandes líneas de trabajo y la atención de los procesos principales: a) la atención prioritaria 

de los casos a nivel de litigio y b) la persecución y cobro de la reparación civil.  

 

De esta manera, a fin de consolidar la defensa jurídica del Estado a nivel nacional, la Procuraduría General del 

Estado, como ente rector del Sistema, tiene el gran desafío de garantizar, a través de los/as procuradores/as 

públicos/as, la defensa jurídica de los intereses del Estado, con el objetivo de que toda entidad pública a nivel 

nacional esté representada judicial o extrajudicialmente por un/a procurador/a público/a ante la afectación de  

sus intereses, en cumplimiento del  mandato constitucional previsto  en el artículo 47º de la Constitución Política 

del Perú. 

 

1.2. Designación, cese, encargatura, sustitución y determinación de 

competencia de procuradores/as públicos/as 
 

1.2.1 Designación de procuradores/as públicos/as 

 

Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 71-2020-PGE/PG de fecha 30 de noviembre del 

2020, se aprobó el “Reglamento del proceso de Selección para la Designación de Procuradores/as Públicos/as 

y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as”, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 

Legislativo N° 1326 y en concordancia con el artículo 18 de su reglamento. Con la aprobación de este 

documento se establece el procedimiento a seguir para la selección y designación de los/as procuradores/as 

públicos/as y procuradores/as públicos/as adjuntos/as. 

 

En virtud del Decreto Legislativo N° 1326, la Procuraduría General del Estado establece los requisitos para la 

evaluación y designación de los/as procuradores/as públicos/as y los/as procuradores/as públicos/as 

adjuntos/as, precisando que deben ser evaluados por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del 

Estado y designados mediante resolución del Procurador General del Estado5. Para tal efecto, de conformidad 

con el marco normativo vigente, los/las postulantes deben inscribirse en el “Registro Único de Abogados/as 

Aspirantes, para ser propuestos como Procuradores/as Públicos/as – RUAAPP”. Importante incidir en que, de 

acuerdo a los principios rectores de meritocracia, experiencia, probidad, liderazgo y especialización, se 

establece la igualdad de oportunidades para los/las postulantes, con la finalidad de que se ejerza la defensa 

jurídica del Estado mediante la selección y acceso al cargo de procurador/a público/a, exclusivamente en 

función a sus méritos profesionales y personales. 

 

 
5 Artículo 29.- De los requisitos para la designación de los/as procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y ad hoc. 
  Artículo 30.- Requisitos para la designación de los/as procuradores/as públicos con competencia municipal. 
  Artículo 31.- Evaluación. 
  Artículo 32.- Designación. 
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Durante el año 2020, se designaron ocho (8) procuradores/as públicos/as6, conforme al siguiente detalle: 

 

1. Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG, del 18/02/2020, con la que se 

designa al abogado JORGE IGNACIO JULCA RAMÍREZ, en el cargo de Procurador Público del 

Ministerio de Defensa. 

 

2. Resolución del Procurador General del Estado N° 11-2020-PGE/PG, del 18/02/2020, con la que se 

designa al abogado LUIS ENRIQUE NAVARRO MERINO, en el cargo de Procurador Público Adjunto 

del Ministerio de Defensa. 

 

3. Resolución del Procurador General del Estado N° 20-2020-PGE/PG, del 18/02/2020, con la que se 

designa al abogado JORGE DELFÍN MORALES TELLO, en el cargo de Procurador Público de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 

4. Resolución del Procurador General del Estado N° 33-2020-PGE/PG, del 03/07/2020, con la que se 

designa a la abogada SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA, en el cargo de Procuradora Pública 

Ad Hoc para el Caso Odebrecht y otros. 

 

5. Resolución del Procurador General del Estado N° 34-2020-PGE/PG, del 03/07/2020, con la que se 

designa al abogado DIÓGENES ANTONIO DEL CASTILLO LOLI, en el cargo de Procurador Público 

Especializado en Materia Hacendaria. 

 

6. Resolución del Procurador General del Estado N° 35-2020-PGE/PG, del 03/07/2020, con la que se 

designa al abogado LUIS FERNANDO MORENO BERRIOS, en el cargo de Procurador Público Adjunto 

Especializado en Materia Hacendaria. 

 

7. Resolución del Procurador General del Estado N° 36-2020-PGE/PG, del 03/07/2020, con la que se 

designa a la abogada OLIVIA KARINNA RÍOS POZO, en el cargo de Procuradora Pública del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

8. Resolución del Procurador General del Estado N° 55-2020-PGE/PG, del 04/11/2020, con la que se 

designa al abogado CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ MUÑOZ, en el cargo de Procurador Público Ad 

Hoc Adjunto para el Caso Odebrecht y otros. 

 

Cabe resaltar que, entre las/los procuradores/as públicos/as designados/as en el año 2020, se encuentra el 

Procurador Público Especializado en Materia Hacendaria7, quien ejerce la defensa jurídica de los intereses del 

Estado en aspectos referidos al presupuesto y gestión de recursos públicos, específicamente en lo que se 

refiere a la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, compensaciones económicas, ingresos, 

aportes y gastos de personal activo del sector público y de aquellos ingresos previsionales que no administra 

 
6 Estas designaciones no se dieron bajo las normas del Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de Procuradores/as Públicos/as y 
Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as; sino en virtud de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria (último párrafo) del reglamento del D. 
Leg. N° 1326, referida al régimen excepcional para la designación y cese de funciones de los procuradores/as públicos/as, la misma que establece: 
“Las solicitudes efectuadas por los/las titulares de los sectores, referidas a la designación de sus respectivos procuradores públicos, que a la fecha de 
la entrada en vigencia de la presente norma se encuentren pendientes de trámite ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, son atendidas 
directamente y de forma inmediata por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, sujetándose y/o adecuándose al procedimiento 
establecido en la presente disposición.” 
7 La Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria fue creada mediante el artículo 51 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1326. 
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la Oficina de Normalización Previsional. Sus competencias especiales se encuentran establecidas en el artículo 

51 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326. Asimismo, por Resolución del Procurador General del 

Estado Nº 42-2020-PGE/PG, se aprobaron los “Criterios adicionales sobre las competencias de la Procuraduría 

Pública Especializada en Materia Hacendaria”. 

 

Dicha designación adquiere especial relevancia, pues contribuye a fortalecer el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado, al contar con un operador especializado para cautelar los intereses del Estado 

en los procesos y procedimientos relacionados a la  gestión fiscal de los recursos humanos del sector público; 

más aún cuando  dicha materia está vinculada o guarda relación con los procesos laborales en los que el 

Estado es demandado, y  representa una de las mayores deudas sociales, contingencias o provisiones que se 

derivan de los procesos judiciales en su contra. 

 

1.2.2 Cese de procuradores/as públicos/as 

 

De conformidad al artículo 38 del Decreto Legislativo N° 1326, el cese de funciones de los/as procuradores/as 

públicos/as se produce por los siguientes motivos: (i) aceptación de la renuncia, (ii) fallecimiento o incapacidad 

permanente, (iii) término de la designación, (iv) destitución impuesta en procedimiento disciplinario y (v) por 

límite de edad al cumplir los setenta (70) años. El cese de funciones es dispuesto por el Procurador General 

del Estado, previa aprobación del Consejo Directivo de la PGE.  

 

Durante el año 2020, se emitieron los siguientes actos resolutivos correspondientes al cese de funciones de 

procuradores/as públicos/as: 

 

a) Por aceptación de renuncia 

 

1) Resolución del Procurador General del Estado N° 02-2020-PGE/PG, de fecha 11/02/2020, con 

la que se acepta la renuncia del abogado EVER WILFREDO CHÁVEZ SILVA, al cargo de 

Procurador Público de la Fuerza Aérea del Perú, con eficacia anticipada al 31 de diciembre de 

2019. 

 

2) Resolución del Procurador General del Estado N° 16-2020-PGE/PG, de fecha 18/02/2020, con 

la que se acepta la renuncia del abogado LUIS MARINO JIMÉNEZ AMES, como Procurador 

Público de la Marina de Guerra del Perú, con eficacia anticipada al 31 de diciembre del 2019. 

 

3) Resolución del Procurador General del Estado N° 17-2020-PGE/PG, de fecha 18/02/2020, con 

la que se acepta la renuncia del abogado JOSÉ HERNÁN NECIOSUP CHANCAFE, como 

Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Lambayeque, con eficacia anticipada al 15 

de diciembre de 2019. 

 

4) Resolución del Procurador General del Estado N° 50-2020-PGE/PG, de fecha 30/10/2020, con 

la cual se acepta la renuncia del abogado AMADO DANIEL ENCO TIRADO, como Procurador 

Público Especializado en Delitos de Corrupción. 

 

5) Resolución del Procurador General del Estado N° 52-2020-PGE/PG, de fecha 30/10/2020, con 

la que se acepta la renuncia del abogado AMADO DANIEL ENCO TIRADO, como Procurador 



 

26 

 

Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano, 

ante las autoridades de la Confederación Suiza, en los procesos relacionados al Expediente de 

Pérdida de Dominio Nº 13-2014 y Expediente de Pérdida de Dominio Nº 14-2014; vinculados a 

procesos de jurisdicción nacional contenidos en el Expediente Nº 7853-2000, Expediente Nº 23-

2002 y Expediente Nº 29-2002 (Expediente Nº 69-2011), así como, en otros procesos que de estos 

deriven; y del Gran Ducado de Luxemburgo, en el caso denominado “Cuentas de Luxemburgo” 

(Expediente Nº 7853-2000), en el Expediente Nº 29-2002 y en el Expediente Nº 005-2004, así 

como en otros procesos que de estos deriven. 

 

6) Resolución del Procurador General del Estado N° 53-2020-PGE/PG, de fecha 30/10/2020, con 

la que se acepta la renuncia del abogado AMADO DANIEL ENCO TIRADO, como Procurador 

Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano 

ante las autoridades y sedes jurisdiccionales del Reino de España, en el proceso de extradición 

activa de César José Hinostroza Pariachi y en aquellos procesos que se deriven o relacionen con 

dicho ciudadano. 

 

7) Resolución del Procurador General del Estado N° 69-2020-PGE/PG, de fecha 24/11/2020, con 

la cual se acepta la renuncia de la abogada SHARLY MARLOWE FACHO NÚÑEZ, al cargo de 

Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de Ancash. 

 

8) Resolución del Procurador General del Estado N° 72-2020-PGE/PG, de fecha 30/11/2020, con 

la que se acepta la renuncia de la abogada ROCÍO DEL CARMEN EGÚSQUIZA CHIL, al cargo 

de Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Educación. 

 

9) Resolución del Procurador General del Estado N° 74-2020-PGE/PG, de fecha 30/11/2020, con 

la cual se acepta la renuncia de la abogada DIANA QUISPE CISNEROS, al cargo de Procuradora 

Pública Anticorrupción Descentralizada de Loreto. 

 

b) Por término de la designación  

 

1) Resolución del Procurador General del Estado N° 01-2020-PGE/PG, de fecha 11/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado FRANCISCO SERGIO CORIA DE LA CRUZ, 

como Procurador Público del Ministerio de Defensa, designado mediante Resolución Suprema N° 

035-2017-JUS. 

 

2) Resolución del Procurador General del Estado N° 03-2020-PGE/PG, de fecha 11/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado JORGE MIGUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, como 

Procurador Público Ad Hoc, para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del 

Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e 

internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de 

funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa 

ODEBRECHT y otras, designado mediante  Resolución Suprema N° 183-2017-JUS. 

 

3) Resolución del Procurador General del Estado N° 21-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado FRANCISCO SERGIO CORIA DE LA CRUZ, 

como Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses 
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del Estado peruano, en las acciones legales iniciadas o las que se inicien en la demanda laboral 

presentada por la señora Luz María  del Carmen Sialer Pasco, ante  el Juzgado de lo Social N° 19 

de Madrid – Reino de España, en contra del Estado peruano representado en la Agregaduría de 

Defensa y Militar de Perú en dicho país (Expediente NIG: 28.079.00.4-2015/0037959). 

 

4) Resolución del Procurador General del Estado N° 22-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación de la abogada PATRICIA DEL CARMEN VELASCO SÁENZ, 

como Procuradora Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses 

del Estado peruano, en la demanda interpuesta por MMA Consultants 1, Inc. contra la República 

del Perú, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de los Estados Unidos de América. 

 

5) Resolución del Procurador General del Estado N° 23-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación de la abogada PATRICIA DEL CARMEN VELASCO SÁENZ, 

como Procuradora Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica del Estado peruano ante la 

Corte del Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos de América (Civil Case N° 15cv81105). 

 

6) Resolución del Procurador General del Estado N° 24-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado EVER WILFREDO CHÁVEZ SILVA, como 

Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica del Estado en el caso SEMAN – 

Perú y Air Leasing Management Ltda. (ALM), seguido ante las Cortes de New York o las Cortes 

Distritales de los Estados Unidos de América para los Distritos del Sur de Nueva York. 

 

7) Resolución del Procurador General del Estado N° 25-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado JUAN VICENTE COTERA CHÁVEZ, como 

Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del 

Estado peruano, ante las autoridades de la República Argentina, en la acción interpuesta por la 

señora Peggy Boyle Yrigoyen, sobre pago de beneficios laborales y en las acciones legales que 

de esta se deriven. 

 

8) Resolución del Procurador General del Estado N° 26-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado JUAN VICENTE COTERA CHÁVEZ, como 

Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del 

Estado peruano ante las autoridades de la República Italiana, en el caso interpuesto por la señora 

Clara Luna Gonzáles sobre despido intempestivo, el pago de prestaciones, compensaciones ante 

el Tribunal Civil de Roma, en la ciudad de Roma de la República Italiana y en las acciones legales 

que de esta se deriven. 

 

c) Por Límite de edad 

 

1) Resolución del Procurador General del Estado N° 49-2020-PGE/PG, de fecha 30/10/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado OCTAVIO CONSTANTINO-RODRÍGUEZ 

VELIS GADEA, como Procurador Público Adjunto del Ministerio de Energía y Minas, por límite de 

edad. 
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2) Resolución del Procurador General del Estado N° 54-2020-PGE/PG, de fecha 04/11/2020, con 

la que se da término a la designación del abogado LUIS CELEDONIO VALDEZ PALLETE, como 

Procurador Público del Ministerio de Salud, por límite de edad. 

 

1.2.3 Encargatura de la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado 

 

El Procurador General del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 19 del Decreto Legislativo 

N° 1326, tiene como función encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, cuando 

así se requiera, a otro procurador/a público/a del mismo nivel, debiendo emitir para dicho fin la resolución 

correspondiente.  

 

Se recurre a la figura de la encargatura con el objetivo de asegurar y salvaguardar la defensa de los intereses 

del Estado, previniendo así cualquier situación de indefensión. En tal sentido se hace uso de la misma en 

situaciones de ausencia temporal del/la procurador/a público/a por motivo de goce de su periodo vacacional, 

licencia por salud o motivos personales, y en casos excepcionales cuando se produce el cese de funciones 

del/la mismo/a.  

 

Durante el año 2020, se emitieron diversos actos resolutivos relativos a las encargaturas, conforme al siguiente 

detalle: 

 

a) Resolución del Procurador General del Estado N° 04-2020-PGE/PG, de fecha 11/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado 

peruano, en los asuntos que son de competencia del Procurador Público de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, abogado MARCOS OMAR ANTONIO TRISOGLIO CARRIÓN,  al abogado CARLOS 

ENRIQUE COSAVALENTE CHAMORRO, Procurador Público de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, durante el periodo comprendido del 12 al 21 de febrero del 2020, por motivo de descanso 

médico. 

 

b) Resolución del Procurador General del Estado N° 05-2020-PGE/PG, de fecha 12/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado 

peruano, en los asuntos que son de competencia del Procurador Público del Ministerio de Defensa, al 

abogado CARLOS ENRIQUE COSAVALENTE CHAMORRO, Procurador Público de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, para que ejerza la defensa en tanto se designe al/a la procurador/a público/a de 

dicho ministerio. 

 

c) Resolución del Procurador General del Estado N° 06-2020-PGE/PG, de fecha 12/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia del Procurador Público de la Superintendencia del Mercado de 

Valores, abogado CHRISTIAN SERGIO ARMAS ALVARADO, a la abogada PATRICIA DEL CARMEN 

VELASCO SÁENZ, Procuradora Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el periodo 

comprendido del 17 al 23 de febrero del 2020, por motivo del goce de descanso vacacional. 

 

d) Resolución del Procurador General del Estado N° 07-2020-PGE/PG, de fecha 12/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado 

peruano, en los asuntos que son de competencia del Procurador Público de la Superintendencia 
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Nacional de Fiscalización Laboral, abogado HAROLD ANTONIO ESPINOZA DELGADO, al abogado 

LOUIS KEN MATSUSAKA SHIMASAKI,  Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

Salud, durante el periodo comprendido del 18 al 25 de febrero del 2020, por motivo del goce de 

descanso vacacional. 

 

e) Resolución del Procurador General del Estado N° 08-2020-PGE/PG, de fecha 12/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia del Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, abogado MAC DONALD RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, a la abogada 

MARÍA DEL CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ, Procuradora Pública del Ministerio de Educación, 

durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 2 de marzo del 2020, por motivo del goce de  

descanso vacacional. 

 

f) Resolución del Procurador General del Estado N° 09-2020-PGE/PG, de fecha 12/02/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia del  Procurador  Público  del  Ministerio del Ambiente, abogado  

JULIO  CÉSAR  GUZMÁN  MENDOZA, al abogado JUAN CARLOS PORTOCARRERO ZAMORA, 

Procurador Público del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, durante el periodo 

comprendido del 17 de febrero al 2 de marzo del 2020, por motivo del goce de descanso vacacional. 

 

g) Resolución del Procurador General del Estado N° 27-2020-PGE/PG, de fecha 05/03/2020, con la 

cual se encarga temporalmente al Procurador Público del Ministerio de Defensa, abogado JORGE 

IGNACIO JULCA RAMÍREZ, la defensa de los intereses del Estado peruano en las acciones legales 

iniciadas o las que se inicien en la demanda laboral presentada por la señora Luz María del Carmen 

Sialer Pasco, ante el Juzgado de lo Social N° 19 de Madrid - Reino de España, en contra del Estado 

peruano representado por la Agregaduría de Defensa y Militar de Perú en dicho país (Expediente NIG: 

28.079.00.4-2015/0037959). 

 

h) Resolución del Procurador General del Estado N° 28-2020-PGE/PG, de fecha 05/03/2020, con la 

cual se encarga temporalmente al Procurador Público Adjunto de la Fuerza Aérea del Perú, abogado 

EINOR GUILLERMO BARRÓN PAREJA, la representación y defensa jurídica de los intereses del 

Estado peruano, en el caso SEMAN - Perú y Air Leasing Management Ltda. (ALM), seguido ante las 

Cortes de New York o las Cortes Distritales de los Estados Unidos de América para los Distritos del Sur 

de Nueva York. 

 

i) Resolución del Procurador General del Estado N° 29-2020-PGE/PG, de fecha 05/03/2020, con la 

cual se encarga temporalmente al Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú, abogado 

DAVID EDUARDO HIDALGO VALDIVIA, para que ejerza la defensa jurídica de los intereses del Estado 

peruano ante las autoridades de la República Argentina, en la acción interpuesta por la señora Peggy 

Boyie Yrigoyen, sobre pago de beneficios laborales y en las acciones legales que de esta se deriven, 

en tanto se designe al/a la procurador/a público/a de dicha entidad. 

 

j) Resolución del Procurador General del Estado N° 30-2020-PGE/PG, de fecha 09/03/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia de la Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta para el caso 
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Odebrecht y otras, abogada SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA, al abogado ERICK SAMUEL 

VILLAVERDE SOTELO, Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el 

período comprendido del 9 al 12 de marzo de 2020, por motivo de  viaje al exterior en comisión de 

servicios. 

 

k) Resolución del Procurador General del Estado N° 43-2020-PGE/PG, de fecha 18/09/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), al Procurador Público Adjunto de la Presidencia del Consejo de Ministros, abogado WALTER 

ORLANDO PASTOR REYES, durante el periodo comprendido desde el 21 de setiembre hasta el 7 de 

octubre de 2020, por licencia por motivos personales y salud del Procurador Público Adjunto del MINEM, 

abogado OCTAVIO CONSTANTINO RODRÍGUEZ-VELIS GADEA. 

 

l) Resolución del Procurador General del Estado N° 58-2020-PGE/PG, de fecha 06/11/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), al Procurador Público de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL, abogado HAROLD ANTONIO ESPINOZA DELGADO, durante el período 

comprendido desde el 9 hasta el 13 de noviembre de 2020, por motivo del goce del descanso vacacional 

de la Procuradora Pública del MTPE, abogada OLIVIA KARINNA RÍOS POZO. 

 

m) Resolución del Procurador General del Estado N° 80-2020-PGE/PG, de fecha 28/12/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública del Ministerio Público (MP), a la 

Procuradora Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, abogada YNGRITH JUANA 

GROZZO GARCÍA, durante el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2020 hasta el 5 de 

enero de 2021, por motivo del goce del descanso vacacional del Procurador Público del MP, abogado 

ALFONSO JOSÉ CARRIZALES DÁVILA. 

 

n) Resolución del Procurador General del Estado N° 81-2020-PGE/PG, de fecha 29/12/2020, con la 

cual se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado peruano 

en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), al Procurador Público del Ministerio del Ambiente, abogado JULIO 

CÉSAR GUZMÁN MENDOZA, durante el período comprendido entre del 4 al 11 de enero de 2021, por 

motivo del goce de descanso vacacional del Procurador Público del OEFA, abogado JUAN CARLOS 

PORTOCARRERO ZAMORA. 

 

1.2.4 Cese y encargatura de procuradores/as públicos/as 

 

a) Resolución del Procurador General del Estado N° 41-2020-PGE/PG, de fecha 02/09/2020, con la 

cual se da término a la designación del abogado EDWIN LEVANO GAMARRA, como Procurador 

Público del Poder Legislativo y se encarga temporalmente el despacho de la Procuraduría Pública del 

Poder Legislativo, al abogado MANUEL EDUARDO PEÑA TAVERA, Procurador Público Adjunto a 

cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo, hasta que se lleve a cabo el proceso de selección 

correspondiente. 
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b) Resolución del Procurador General del Estado N° 50-2020-PGE/PG, de fecha 30/10/2020, con la 

cual se acepta la renuncia del abogado AMADO DANIEL ENCO TIRADO, como Procurador Público 

Especializado en Delitos de Corrupción y se encarga temporalmente la representación y defensa jurídica 

de los intereses del Estado peruano, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción, al abogado JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS, 

Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, hasta que se lleve a cabo el 

proceso de selección correspondiente. 

 

c) Resolución del Procurador General del Estado N° 69-2020-PGE/PG, de fecha 24/11/2020, con la 

cual se acepta la renuncia de la abogada SHARLY MARLOWE FACHO NÚÑEZ al cargo de 

Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de Ancash, y se encarga temporalmente el 

despacho de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ancash al abogado JAVIER 

ALONSO PACHECO PALACIOS, Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, 

hasta que se lleve a cabo el proceso de selección correspondiente. 

 

d) Resolución del Procurador General del Estado N° 70-2020-PGE/PG, de fecha 24/11/2020, con la 

cual se da término a la designación de la abogada MARÍA DEL CARMEN BARRAGÁN COLOMA, 

como Procuradora Pública de la Contraloría General de la República, dándosele las gracias por los 

servicios prestados y se encarga temporalmente el despacho de la Procuraduría Pública de la 

Contraloría General de la República, a la abogada MARLENY JULISSA BOJÓRQUEZ VERGARA, 

Procuradora Pública Adjunta de la Contraloría General de la República, hasta que se lleve a cabo el 

proceso de selección correspondiente. 

 

e) Resolución del Procurador General del Estado N° 73-2020-PGE/PG, de fecha 30/11/2020, con la 

cual se da término a la designación del abogado HEGEL GALILEO YANAYACO JIMÉNEZ, como 

Procurador Público del Ejército del Perú y, se encarga temporalmente el despacho de la Procuraduría 

Pública del Ejército del Perú al Procurador Público del Ministerio de Defensa, abogado JORGE 

IGNACIO JULCA RAMÍREZ, hasta que se lleve a cabo el proceso de selección correspondiente. 

 

f) Resolución del Procurador General del Estado N° 74-2020-PGE/PG, de fecha 30/11/2020, con la 

cual se acepta la renuncia de la abogada DIANA QUISPE CISNEROS, al cargo de Procuradora Pública 

Anticorrupción Descentralizada de Loreto y se encarga temporalmente el despacho de la Procuraduría 

Pública Anticorrupción Descentralizada de Loreto, al abogado JAVIER ALONSO PACHECO 

PALACIOS, Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, hasta que se lleve a 

cabo el proceso de selección correspondiente. 

 

1.2.5 Determinación y dirimencia de competencia de procuradores/as públicos/as 

 

De conformidad con el numeral 15 del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1326, el Procurador General del 

Estado tiene como función resolver las controversias sobre la competencia de los/as procuradores/as 

públicos/as, determinando la actuación en defensa única o sustitución cuando así se requiera. En el marco de 

esta función, durante el año 2020 emitió diversos actos resolutivos por los que se resolvieron las controversias 

suscitadas, conforme se muestra a continuación:  
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a) Resolución del Procurador General del Estado N° 12-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con la 

que se dirime competencia a favor del Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Santa, 

para que ejerza la defensa jurídica de los intereses del Estado en el proceso penal signado con la 

Carpeta Fiscal N° 105-2017, seguido contra César Joaquín Álvarez Aguilar y otros, por la presunta 

comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado, relacionado al Proyecto Especial 

Chinecas y en los demás procesos que de la misma se deriven.  

 

b) Resolución del Procurador General del Estado N° 14-2020-PGE/PG, de fecha 25/02/2020, con la 

que se dirime competencia a favor del Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Cusco, 

para que ejerza la defensa jurídica de los intereses del Estado en el proceso penal signado con la 

Carpeta Fiscal N° 121-2017 (Expediente N° 4670-2017-0-10001-JR-PE-07); seguido contra Víctor Raúl 

Morales Centeno y otros, por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública en la 

modalidad de delitos contra la paz pública – organización criminal; contra la administración pública, en 

la modalidad de colusión agravada, peculado doloso agravado y por lavado de activos, en agravio del 

Estado.  

 

c) Resolución del Procurador General del Estado N° 32-2020-PGE/PG, de fecha 26/05/2020, con la 

que se dirime competencia a favor del Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, para 

que ejerza la defensa jurídica de los intereses del Estado, en el proceso penal signado con la Carpeta 

Fiscal N° 265-2019, seguido contra Luis Manco Chigne y otros, por el delito de corrupción de 

funcionarios en la modalidad de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado.  

 

d) Resolución del Procurador General del Estado N° 40-2020 PGE/PG, de fecha 07/08/2020, con la 

que se determinó competencia en favor del Procurador Público del Ministerio de Cultura, para que 

continúe ejerciendo la defensa de los intereses del Estado en el proceso penal signado con el 

Expediente N° 01890-2018-1-3301-JR-PE-01, seguido contra Eduardo Pérez Quintana, Samuel David 

Cueva Flores y Raimundo Villalobos Alcalde, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - 

usurpación agravada y atentados contra el patrimonio arqueológico, en agravio del Gobierno Regional 

del  Callao y del Ministerio de Cultura.  

 

e) Resolución del Procurador General del Estado N° 44-2020 PGE/PG, de fecha 21/09/2020, con la 

que se determinó la competencia en favor de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables - MIMP, para que ejerza la defensa jurídica de los intereses de la Sociedad de 

Beneficencia de Palpa, dado que el citado gobierno local (Municipalidad Provincial de Palpa) encargado 

de su defensa8, no cuenta con un órgano de defensa jurídica. 

 

Asimismo, formaliza el Acuerdo del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, convenido 

en sesión del 27 de agosto del 2020 y contenida en el Acta N° 11-2020-PGE, conforme se detalla: 

 

“El Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asume competencia 

funcional, en los casos en que se requiera ejercer, de manera urgente, la defensa de los derechos 

 
8 Decreto Legislativo Nº 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, 
en su artículo 28 establece: “La defensa jurídica de los intereses de las Sociedades de Beneficencia la ejerce la Procuraduría Pública del Gobierno Local 
Provincial de su jurisdicción, conforme a la normativa aplicable” 
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e intereses de una sociedad de beneficencia, a fin de evitar que incurra en estado de indefensión; 

siempre que se logre determinar que la municipalidad provincial de su jurisdicción no cuenta con 

procurador/a público/a para que ejerza su defensa jurídica”. 

 

“La defensa de los derechos e intereses de una sociedad de beneficencia ejercida por el Procurador 

Público del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es de carácter temporal hasta que se 

designe al procurador público de la municipalidad provincial de su jurisdicción”.  

 

Establece que el mencionado acuerdo del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, es 

de carácter vinculante y de aplicación obligatoria para los/as operadores e integrantes del Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

f) Resolución del Procurador General del Estado N° 45-2020-PGE/PG, de fecha 08/10/2020, con la 

que se determinó la competencia del Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden  

Público, para  que  continúe  ejerciendo  la defensa única de los intereses del  Estado,  de forma  integral,  

en la  investigación penal signada con la Carpeta Fiscal Nº 01-2017; seguida contra Balbín Antonio  

Castillo Nole y otros (Alias los Maras), por  la  presunta  comisión  de  los  delitos de organización  

criminal, sicariato  y extorsión, en agravio del Estado y otros; y en los demás procesos que de la misma 

se deriven. 

 

g) Resolución del Procurador General del Estado N° 76-2020-PGE/PG, de fecha 14/12/2020, con la 

que se determinó la competencia del Procurador  Público Especializado  en  Delitos  contra  el  Orden  

Público,  para  que  continúe  ejerciendo  la defensa  única  de  los  intereses  del  Estado de  forma  

integral,  en  el Expediente  Nº 5075-2018 seguido contra  Miguel Ángel  Salcedo  Viza, alias "Peyu" y 

otros ("Los  Magos del Misti"), por el delito contra el patrimonio en la  modalidad de robo y hurto 

agravado, receptación agravada, en agravio del Estado y  en aquellos procesos que puedan derivarse 

de la misma. Asimismo, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, 

coadyuve en el ejercicio de la defensa.  

 

 

 

TABLA 8 

CESE, ENCARGATURA Y DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA DE 

PROCURADORES/AS PÚBLICOS/AS  
 

CESE, ENCARGATURA Y DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA 

SITUACIÓN   CANT. 

DESIGNACIÓN 8 

CESE 

RENUNCIA 9 

TÉRMINO DE 
DESIGNACIÓN 

8 

LÍMITE DE EDAD 2 

ENCARGATURA 6 
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COMPETENCIA 
DETERMINACIÓN 4 

DIRIMENCIA 3 

TOTAL 40 

Fuente: Oficina de Administración de la PGE; elaboración propia  

 

 

GRÁFICO 4 

CESE, ENCARGATURA Y DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA DE PROCURADORES/AS PÚBLICOS/AS 
 

Fuente: Oficina de Administración de la PGE; elaboración propia 

 
 

1.3. Documentos de gestión 
 

La Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1326, establece que el proceso de 

transferencia de plazas, personal, recursos presupuestarios, bienes y acervo documentario de las 

procuradurías públicas a la Procuraduría General del Estado, se encuentra sujeto a un Plan de Implementación, 

aprobado por resolución ministerial del/la Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos, con opinión previa del 

Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto se refiere a los aspectos presupuestales del referido proceso de 

transferencia.  

 

En observancia a lo dispuesto por las citadas normas, la Procuraduría General del Estado, desde el inicio de 

sus funciones, ha venido cumpliendo con el proceso de aprobación de sus instrumentos de gestión, 

particularmente los de mayor urgencia y necesidad, para llevar adelante la ejecución de su plan de 

implementación con miras a concretar el referido proceso de transferencia y consolidación institucional de la 

PGE. 

 

1.3.1 Aprobación de documentos de gestión 

 

Durante el año 2020 se aprobaron los siguientes documentos de gestión:  
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a) Reglamento de Organización y Funciones. – Por Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, se aprobó 

la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del 

Estado. Mediante este instrumento de gestión institucional se formaliza la estructura orgánica de la 

PGE, regulando la organización y funciones de sus órganos. Asimismo, mediante la Resolución 

Ministerial N° 186-2020-JUS se aprobó la Sección Segunda del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Procuraduría General del Estado.  

 

Actualmente la PGE cuenta con un Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, 

que contiene su estructura orgánica conformada por: i) órganos de Alta Dirección, ii) órgano de control 

institucional, iii) órgano de defensa jurídica, iv) órgano resolutivo, v) órganos de asesoramiento, vi) 

órganos de apoyo, vii) órganos de línea y viii) órganos desconcentrados. Este documento de gestión 

establece las funciones generales y específicas de los órganos que forman parte de la PGE, las 

mismas que están orientadas al desarrollo ordenado y articulado de la labor que cumple cada uno de 

ellos, lo cual redunda en beneficio de la defensa jurídica del Estado y, por ende, de todo el SADJE. 

 

b) Manual de Clasificador de Cargos. - Con la Resolución Ministerial N° 229-2020-JUS del 3 de 

setiembre del 2020, se aprobó el Manual de Clasificador de Cargos de la Procuraduría General del 

Estado, como un documento de gestión técnico-normativo, elaborado en el marco de los principios y 

procesos de reforma y modernización del Estado, que establece la descripción de los cargos que 

requiere la entidad para el cumplimiento de los objetivos, competencias y funciones asignadas. 

 

c) Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional.- Mediante la Resolución 

Ministerial N° 263-2020-JUS del 14 de octubre del 2020, se aprobó el Cuadro para Asignación de 

Personal Provisional - CAP Provisional de la Procuraduría General del Estado, documento de gestión 

institucional de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad, sobre 

la base de la estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de Organización y Funciones o 

Manual de Operaciones, según corresponda. Su finalidad es viabilizar el funcionamiento de la entidad 

pública durante el periodo de transición del sector público al régimen del servicio civil previsto en la 

Ley N° 30057; esto de acuerdo con el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH 

"Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos y Elaboración y Aprobación del 

Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE", aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, y modificada por Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE. 

 

d) Plan Operativo Institucional (POI) 2020.- Mediante la Resolución del Procurador General del Estado 

Nº 75-2020-PGE-PG de fecha 30 de noviembre del 2020, se formalizó la aprobación del Plan 

Operativo Institucional (POI) 2020 de la Procuraduría General del Estado, disponiendo su 

cumplimiento por todos los órganos de la PGE, bajo responsabilidad, y encargando a la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización realizar el seguimiento y evaluación del POI. 

 

La aprobación de los documentos de gestión antes referidos significó un paso importante en la consolidación 

de la PGE, ya que los mismos constituyen instrumentos necesarios que, a su vez, son la base para continuar 

avanzando en la gestión, así como, con el Plan Inicial de Actuación, el Plan de Implementación y el proceso 

de transferencia de los recursos y acervo documentario de las procuradurías públicas a la PGE. 
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1.4. Gestión documental 

 
En el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado se maneja 

una importante cantidad  de información y documentación, la cual si no es tratada y cautelada de manera 

correcta podría generar problemas que afecten directamente la eficiencia del Sistema y de su órgano rector; 

más aún, si se tiene en cuenta los principios de transparencia y acceso a la información pública, así como de 

gobierno digital y gobierno abierto, que enmarcan toda la actuación del Estado en su conjunto y que implica la 

sistematización de la información pública institucional.  

 

Es precisamente en consideración a lo antes expuesto que, desde el inicio de sus funciones, en la PGE se han 

previsto herramientas y estrategias propias de la gestión documental, cuyo objetivo prioritario se centra en el 

manejo inteligente, integral y categorizado de los documentos recibidos y emitidos por la institución, con la 

finalidad de aumentar la eficacia y eficiencia, seguridad y transparencia de la información, así como, la 

administración ordenada y trazabilidad documentaria. Para tal efecto, se utilizan tanto sistemas como 

programas de gestión documental, lo que permite la automatización de procesos y la optimización del uso de 

los recursos de almacenamiento y búsqueda de la información. 

 

Durante el 2020, un total de 1380 oficios fueron emitidos por la Procuraduría General del Estado, en su 

condición de ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Entre estos resaltan 

documentos relativos a absoluciones de consultas formuladas por los/as procuradores/as públicos/as, así como 

por entidades públicas y privadas, relacionadas al alcance, aplicación e interpretación de la normativa del 

Sistema y normas conexas vinculadas a la defensa jurídica del Estado (DJE); además de documentos sobre 

criterios técnicos y opiniones en materia de DJE. 

 
TABLA 9 

OFICIOS EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2020 

TIPO    PGE  

Oficios   1380 

Fuente: Oficina de Administración - Mesa de Partes; elaboración propia 

 

 

Asimismo, un total de 131 informes fueron emitidos por las distintas unidades orgánicas de la Procuraduría 

General del Estado, como la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia General, entre otras, conforme se observa 

en la tabla siguiente: 
 

TABLA 10 

INFORMES EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2020 

 

TIPO CANTIDAD 

Informes  11 

Informes técnicos 1 

Informes de usuario 61 
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Informe de visita -- 

Informes de capacitación 2 

Informes de Gerencia General 21 

Informes de la Oficina de Administración 7 

Informes de la Oficina de Asesoría Jurídica 21 

Informes de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

7 

TOTAL 131 

Fuente: Oficina de Administración de la PGE; elaboración propia 
 
 
 

1.5. Participación en programas nacionales y comisiones multisectoriales  

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los 

programas son creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un ministerio o en un organismo 

público, y son estructuras funcionales establecidas para atender un problema o situación crítica, o implementar 

una política pública específica, a cargo de la entidad a la que pertenecen. A su vez, las comisiones (sectoriales 

y multisectoriales) del Poder Ejecutivo, son órganos que carecen de personería jurídica o administración propia 

y se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, 

encontrándose conformadas por representantes de diversos sectores. Sus conclusiones sirven de base para 

la toma de decisiones, pero no generan efectos jurídicos frente a terceros. 

 

En ese sentido, es importante referir la participación de la PGE durante el año 2020 como miembro integrante 

de los programas y comisiones multisectoriales cuyas funciones o competencias conciernen, guardan relación, 

o inciden de manera directa o indirecta en la defensa jurídica de los intereses del Estado: 

 

1.5.1 Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI. - Mediante la Resolución del Procurador 

General del Estado Nº 66-2020-PGE/PG del 18 de noviembre del 2020 y, en virtud del literal g) artículo 

5 del Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS,9 se designó al abogado MARTÍN JIM MIJICHICH LOLI y al 

abogado GEISEL GRANDEZ GRANDEZ, como representante titular y alterno, respectivamente, de la 

Procuraduría General del Estado ante el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados 

– PRONABI. 

 

Cabe precisar que el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI se creó mediante Decreto 

Supremo Nº 011-2017-JUS, con el objeto de recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, 

administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitivo, gestionar la disposición y venta en subasta 

pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en 

 
9 Artículo 5.- Organización del Programa 
La organización, funciones, procesos y procedimientos del Programa se deben desarrollar en el Manual de Operaciones. 
La conducción y dirección del Programa está a cargo de un Consejo Directivo cuya conformación es la siguiente: 
g) Un representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 
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agravio del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1104, que modifica la legislación sobre 

pérdida de dominio; así como otros delitos que se cometan en agravio del Estado, contemplados en las 

normas ordinarias o especiales sobre la materia, con la finalidad de asegurar la ejecución de la 

consecuencia jurídico-patrimonial declarada por la autoridad jurisdiccional a favor del Estado, en su 

condición de agraviado o parte civil. 

 

Es prioridad del Estado fortalecer sus instituciones vinculadas con la lucha contra el crimen, por cuanto 

este, a través de sus diferentes manifestaciones ilícitas, afecta no solo a las personas y al interés social, 

sino también al propio Estado; por lo que resulta de especial relevancia que, en beneficio de su defensa 

jurídica, la PGE integre el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, 

a fin de contribuir a cautelar de manera efectiva los objetos, instrumentos, efectos y ganancias 

generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado, a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 

1104. 

 

1.5.2 Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado - ALAPE. - La PGE es 

miembro de la ALAPE desde el 7 de marzo del 2018, fecha de suscripción del Estatuto Directivo de la 

ALAPE, que está conformada actualmente por representantes de nueve (9) países de Latinoamérica. 

Esta asociación, mediante la cooperación académica e interinstitucional de sus partes, toma en cuenta 

los principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo para el ejercicio de la representación y defensa 

legal de cada Estado de conformidad a lo que señalan sus respectivas Constituciones Políticas, los 

derechos humanos y sus estatutos. 

 
Las instituciones que conforman la ALAPE son las siguientes: 

 

• Procuraduría General del Estado de Bolivia. 

• Procuraduría General del Estado de Perú. 

• Abogacía General de la Nación de Brasil. 

• Consejo de Defensa del Estado de Chile. 

• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia.  

• Procuraduría General del Estado de Ecuador. 

• Procuraduría General de la Nación de Guatemala. 

• Procuraduría General de la República de Honduras. 

• Procuraduría de la Administración de Panamá.  

• Procuraduría General de la República de Paraguay. 
 

La Procuraduría General del Estado de Perú tiene participación activa en tres grupos de trabajo:  
 

✓ Grupo de Trabajo de Defensa Jurídica del Estado (Coordinadora) 
✓ Grupo de Trabajo Derechos Humanos: Sistema Interamericano y Sistema Universal (miembro) 
✓ Grupo de Trabajo de Arbitraje de Inversiones y Arbitraje Comercial Internacional (miembro) 

 

1.5.3 Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento – CELA. - Mediante la Resolución Ministerial Nº 

234-2017-JUS y, en virtud del artículo 44 del Reglamento de la Ley del Arrepentimiento sobre Delito de 

Terrorismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-1993-JUS10, se designó al abogado MARTÍN JIM 

 
10 “Artículo 44.- Créase la Comisión Evaluadora de carácter nacional y permanente, dependiente del Ministerio del Interior, que tiene por finalidad 
evaluar, coordinar y supervisar la ejecución de los beneficios establecidos en el Decreto Ley y el presente Reglamento, manteniendo relaciones de 
coordinación con todos los organismos e instituciones del Estado comprometidos en la pacificación y desarrollo del país.” 
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MIJICHICH LOLI, como representante titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la 

Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento - CELA. Esta comisión se mantuvo vigente y en 

funciones en el año 2020, más no hubo actividad de la misma. 

 

1.5.4 Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate contra la Corrupción y Crimen 

Organizado – GTMC.- Mediante el DS N° 10-2012-PCM se creó el GTMC para el combate contra la 

corrupción y crimen organizado, cuyo objeto es establecer canales de coordinación interinstitucional, 

así como el diseño e implementación conjunta de planes de acción y operativos dirigidos a combatir los 

delitos de corrupción y criminalidad organizada, facilitando la identificación de redes de corrupción y de 

delincuencia organizada a través del intercambio de información y acciones conjuntas. Asimismo, se 

encarga de examinar y orientar la implementación y seguimiento de todas las convenciones 

internacionales que Perú haya ratificado y ratifique en materia de crimen organizado y corrupción.  

 
Mediante la Resolución Ministerial N° 358-2018-JUS, se designó al abogado DANIEL SÁNCHEZ 

VELÁSQUEZ, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y al abogado MARTÍN JIM 

MIJICHICH LOLI, como presidente y secretario técnico, respectivamente, del Grupo de Trabajo para el 

Combate contra la Corrupción y Crimen Organizado  

 
Si bien dicho grupo de trabajo se mantuvo vigente durante el año 2020, con el Informe N° 001-2021-

JUS/PGE-GTMCCCO emitido por el secretario técnico de dicho grupo de trabajo, se recomendó al 

presidente del GTMC poner a consideración ante la Secretaría de Gestión Pública -PCM, la extinción 

de este grupo multisectorial, por existir duplicidad de funciones con el Consejo Nacional de Política 

Criminal (CONAPOC) y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). A la fecha de cierre del presente 

informe se mantenía vigente pero inactivo. 

 

1.6. Fortalecimiento de capacidades y conocimientos  
 

A través de las capacitaciones y eventos académicos se fortalece y potencializa la especialización y 

perfeccionamiento de los/as operadores/as del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 

(procuradores/as públicos/as y abogados/as vinculados/as al Sistema), las que inciden en el desarrollo de una 

mejor estrategia de defensa y, por ende, en una mayor efectividad en la protección de los intereses del Estado. 

 

En el año 2020 no se había implementado aún el Centro de Formación y Capacitación de la PGE; sin embargo, 

conscientes de la necesidad de reforzar las capacidades y conocimientos de los/as operadores/as del SADJE, 

se  coordinaron, organizaron y realizaron  diversos eventos académicos como seminarios, cursos, talleres, 

conferencias, y otros, relativos a temas relevantes para el ejercicio de sus  funciones; entre los cuales cabe 

destacar los siguientes : a) Ley de Arbitraje; b) lavado de activos; c) delitos de corrupción en los procesos de 

extinción de dominio; y, d) Nuevo Código Procesal Penal. Los eventos realizados fueron los siguientes: 

 

a) Con la colaboración de las procuradurías públicas especializadas, el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y 

el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevaron a cabo nueve (9) 

capacitaciones con la finalidad de contribuir a reforzar los conocimientos y especialización de los/as 

procuradores/as públicos/as y de los abogados/as de las procuradurías públicas a nivel nacional. 
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TABLA 11 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 

 

N° EVENTOS ACADÉMICOS Y DE CAPACITACIÓN FECHA 

1 
I ENCUENTRO DE CENTROS DE ARBITRAJE E 

INSTITUCIONES ARBITRALES IPA 2020 
25 y 26/02/2020 

2 
II PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ALAPE - 

ASAMBLEA GENERAL 
06/03/2020 

3 

TALLER “ARBITRAJES VIRTUALES EN EL ÁMBITO DEL 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO” 

22/06/2020 

4 

TALLER “ROL DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS 

PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 

06/07/2020 

5 I SEMINARIO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 24/07/2020 

6 
SEMINARIO EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDO 

A SECIGRISTAS A NIVEL NACIONAL 
04/08/2020 

7 
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE + 

MEDIACIÓN Y JRD11 
17/09/2020 

8 

TALLER “PROCESOS PARA LA TRANSFERENCIA A LA 

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA 

HACENDARIA” 

22/09/2020 

9 

SEMINARIO INTERNACIONAL "EL PRINCIPIO DE CONFIANZA 

EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

ENFOQUE DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL" 

24/09/2020 

Fuente: Oficina de Administración - Mesa de Partes de la PGE; elaboración propia 

 

b) En coordinación con el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se logró la 

participación de los/as procuradores/as públicos/as en doce (12) conferencias virtuales sobre el Código 

Procesal Penal, organizadas para los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, 

Ventanilla, Puno, Ica, La Libertad, Arequipa, Ucayali y Moquegua. Cabe precisar que, con estas 

conferencias, se beneficiaron 60 operadores/as del SADJE. 

 

TABLA 12  

CONFERENCIAS VIRTUALES SOBRE EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

N° DISTRITO JUDICIAL FECHA 

1 LIMA SUR 3 y 4 /06/2020 

2 CALLAO 10 y 11 /06/2020 

3 VENTANILLA 17 y 18 /06/2020 

4 LIMA ESTE 24/y 25 /06/2020 

5 LIMA NORTE 1 y 2 /07/2020 

6 LIMA 9 y 10 /07/ 2020  

 
11 Junta de Resolución de Disputas. 
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7 AREQUIPA 16 y 17 /07/2020 

8 LA LIBERTAD 23 y 24 /07/2020 

9 ICA 30 y 31 /07/2020 

10 PUNO 6 y 7 /08/2020 

11 UCAYALI 13 y 14 /08/ 2020 

12 MOQUEGUA 20 y 21 /08/2020 

      Fuente: Oficina de Administración - Mesa de Partes de la PGE; elaboración propia 
 
 

c) En coordinación con el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se logró la 

participación de los/as procuradores/as públicos/as en seis (6) cursos especializados sobre el Código 

Procesal Penal en materia de corrupción de funcionarios, organizados para los distritos judiciales de Santa, 

Tumbes, La Libertad, Cañete, Tacna y Lima Este. Cabe precisar que con estos cursos se beneficiaron 30 

operadores/as del Sistema. 

 

 

TABLA 13 

ESPECIALIZACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN MATERIA 

DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Administración - Mesa de Partes de la PGE; elaboración propia  
 
 

d) En coordinación con el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se logró la 

participación de los/as procuradores/as públicos/as en nueve (9) Cursos Especializados sobre el Código 

Procesal Penal en materia de crimen organizado, llevados a cabo para los distritos judiciales de Lima, 

Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Ventanilla, Madre de Dios, La Libertad y Santa, beneficiándose 

un total de 45 operadores/as del Sistema. 

 

TABLA 14 

ESPECIALIZACÍON EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN MATERIA DE 

CRIMEN ORGANIZADO 

 

N° DISTRITO JUDICIAL FECHA 

1 LIMA NORTE 10 y 11 /09/2020 

2 LIMA ESTE 14 y 15 /09/2020 

3 VENTANILLA 21 y 22 /09/2020 

N° DISTRITO JUDICIAL FECHA 

1 SANTA 21, 22 y 23/10/2020 

2 TUMBES 28, 29 y 30 /10/2020 

3 LA LIBERTAD 4, 5 y 6/11/2020 

4 CAÑETE 18, 19 y 20/11/2020 

5 TACNA 25, 26 y 27/11/2020 

6 LIMA ESTE 2, 3 y 4 /11/2020 
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4 MADRE DE DIOS 28 y 29 /09/2020 

5 LA LIBERTAD 1 y 2 /10/2020 

6 CALLAO 20 y 21 /10/2020 

7 LIMA 22 y 23 /10/2020 

8 LIMA SUR 09 y 10 /11/2020 

9 SANTA 12 y 13 /11/2020 

Fuente: Oficina de Administración - Mesa de Partes de la PGE; elaboración propia 

 

 

Como se advierte de las tablas anteriores, la PGE, con el apoyo de la Comisión Especial de Implementación 

del Código Procesal Penal del MINJUSDH, facilitó la ejecución de treinta y seis (36) actividades de 

capacitación, las cuales beneficiaron a más de ciento treinta y cinco (135) operadores/as del SADJE. 

 

El esfuerzo y trabajo articulado de la PGE con las entidades mencionadas propició que se capacitara a los/as 

procuradores/as públicos/as y abogados/as de las procuradurías públicas a nivel nacional. De esta manera se 

coadyuvó a un mejor ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, al fortalecer sus capacidades 

mediante la actualización y mejora de sus conocimientos a partir de la identificación de temas de derecho y 

materias relacionadas a la defensa del Estado, lo que finalmente se traduce en la optimización de la actuación 

en las diferentes investigaciones, procesos y procedimientos a cargo de las y los operadores del SADJE.  

 

Cabe destacar la suscripción, en el año 2020, del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Procuraduría General del Estado y el Basel Institute on Governance”, el cual tiene, entre sus objetivos, 

coordinar acciones conjuntas que permitan que personal calificado de la PGE y de las procuradurías públicas 

especializadas competentes (corrupción, lavado de activos, extinción de dominio, etc.), desarrollen pasantías, 

las mismas que son facilitadas u organizadas por el Basel Institute. Ello permitirá que los/as procuradores/as 

públicos/as participen de actividades de aprendizaje, orientadas a la aplicación del conocimiento y al desarrollo 

de las habilidades y destrezas para el adecuado desempeño de sus funciones, sobre temas vinculados a la 

recuperación de activos, procesos de extinción de dominio, lucha contra la corrupción, lucha contra el lavado 

de activos y delitos financieros. Dichas pasantías coadyuvan al fortalecimiento de las capacidades de las y los 

procuradores públicos especializados en las materias que corresponden a sus competencias, contribuyendo a 

ejercer una eficiente y eficaz defensa de los derechos e intereses del Estado. 
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CAPÍTULO II 

 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS - ACCIONES REALIZADAS 
 

2.1 Carga procesal  
 

Este apartado está referido al análisis de la carga procesal en trámite y/o giro a cargo de las procuradurías 

públicas, la cual comprende también los procesos en ejecución de sentencia, excluyéndose a los procesos 

fenecidos y archivados de forma definitiva, toda vez que éstos no representan un elemento o unidad de análisis 

significativo o de relevancia para la evaluación que se pretende en el presente informe, por cuanto el análisis 

de los procesos archivados requiere de la verificación física de los falsos expedientes con el objetivo de  

determinar la eficiencia en el ejercicio de la defensa jurídica. En tal sentido, el análisis de los procesos fenecidos 

y archivados de manera definitiva corresponde al programa de supervisiones, in situ, y al trabajo de campo que 

debe realizar el órgano competente de la PGE12. 

 

Para el desarrollo de este acápite se contó con la información proporcionada por la Dirección de Información y 

Registro (DIR) de la Procuraduría General del Estado; así como de las propias procuradurías públicas, lo que 

permitió contrastar y, por ende, convalidar la información.  

 

Si bien de acuerdo a la normativa del SADJE las procuradurías públicas se clasifican en nacionales, regionales, 

municipales, especializadas y ad hoc; en el presente informe se ha efectuado una distribución distinta con la 

finalidad de poder contar con elementos o variables que enriquezcan el estudio y análisis; lo que asimismo 

busca contar con mayores datos que puedan ser analizados y medidos de una manera más adecuada.  

 

2.1.1 Procuradurías Públicas Sectoriales 

 

La carga procesal conjunta de todas las procuradurías públicas sectoriales (de los ministerios) acumulada al 

31 de diciembre del año 2020 fue de 368,848 casos en trámite y en ejecución de sentencia; siendo la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien tiene la mayor carga con 120,456 

casos, lo que equivale al 33% del total de la carga procesal conjunta, seguida de la Procuraduría Pública del 

Ministerio del Interior con 115,517 casos, que equivale al 31% del total.  

 

Las procuradurías públicas que cuentan con menos carga procesal son la del Ministerio de Relaciones 

Exteriores con 322 casos, que equivale al 0.09% del total de la carga conjunta, seguida del Ministerio del 

Ambiente con 620 casos, que equivale al 0.17% y, por último, la del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento con 695 casos, lo que equivale al 0.19% de la totalidad de los procesos; conforme se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

 

 
12 En este caso es la Oficina de Control Funcional, una vez que se implemente, a la fecha del presente estudio aún no se había designado a su director 
y asignado al personal especialista de dicho órgano de línea de la PGE. 
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TABLA 15 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 5 
CARGA PROCESAL POR MATERIAS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES  

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

Del cuadro y gráfico anteriores se advierte que la mayor carga procesal conjunta por materias, 

corresponde al tema penal con 212,920 procesos (58% del total de la carga conjunta), seguida de los 

procesos contenciosos administrativos con 97,558 casos (26% del total de la carga conjunta); luego 

los laborales con 19,453 procesos (5.3% del total de la carga conjunta), y los constitucionales con 

SECTOR PENAL CIVIL CONST. CONT. ADM. LABORAL ARBITRAL TOTAL 

MTC 94,791 2,633 575 19,097 2,561 799 120,456 

MININTER 91,978 1,808 6,927 13,961 564 279 115,517 

MINEDU 3,399 3,347 2,617 24,223 1,972 431 35,989 

MINSA 9,070 1,659 1,080 16,908 925 410 30,052 

MTPE 689 725 1,289 10,235 1,067 10 14,015 

MIDAGRI 1,082 3,032 1252 2,205 4,398 478 12,447 

MEF 243 671 661 4821 759 32 7,187 

CULTURA 4,229 393 170 293 1,566 20 6,671 

MIDIS 2,748 424 221 188 1,712 600 5,893 

PRODUCE 316 373 114 2747 593 33 4,176 

DEFENSA 293 342 1663 694 818 18 3,828 

MINJUS 1,512 277 771 406 616 48 3,630 

PCM 489 342 551 460 381 29 2,252 

MIMPV 585 194 66 175 899 32 1,951 

MINEM 282 267 231 961 98 54 1,893 

MINCETUR 761 159 46 73 146 69 1,254 

MVCS 169 245 32 15 130 104 695 

MINAM 153 107 72 39 215 34 620 

RR.EE 131 71 26 57 33 4 322 

TOTAL 212,920 17,069 18,364 97,558 19,453 3,484 368,848 
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18,364 procesos (5% del total de la carga conjunta). Asimismo, la menor carga por materia 

corresponde a la de arbitrajes con 3,484 procesos, seguida de la civil con 17,069 procesos. 

 

• Carga procesal en materia penal 

 

Representa la mayor carga procesal conjunta de las procuradurías públicas sectoriales con un total 

de 212,920 procesos penales. La procuraduría pública que tiene la mayor carga procesal en esta 

materia es la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 94,791 casos, que equivalen al 

45% del total de procesos en esta materia; seguida del órgano de defensa jurídica del Ministerio del 

Interior con 91,978 casos, que representan el 43% del total de la carga; y la del Ministerio de Salud 

con 9,070 procesos, que equivalen al 4% de la carga total en dicha materia.  

 

Las procuradurías públicas que tienen menor carga en esta materia son las procuradurías públicas 

del Ministerio de Relaciones Exteriores con 131 casos, que equivalen al 0,06% del total de la carga 

procesal penal; y la del Ministerio del Ambiente con 153 casos, que representan el 0,07% de la carga 

en dicha materia.  

 

• Carga procesal en materia contencioso administrativo 

 

Representa la segunda mayor carga conjunta de las procuradurías públicas sectoriales con 97,558 

procesos contenciosos administrativos. La procuraduría pública que tiene la mayor carga es la del 

Ministerio de Educación con 24,223 procesos, que equivalen al 24% del total de la carga en esta 

materia; seguida de las procuradurías públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 

19,097 procesos, que equivalen al 20% del total; y la del Ministerio de Salud con 16,908 que equivalen 

al 17% del total. 

 

Las que menor carga presentan respecto a esta materia son las procuradurías públicas del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 15 procesos, que equivalen al 0.016% del total de la 

carga; seguida del Ministerio del Ambiente con 39 procesos (0.041% del total de la carga) y del 

Ministerio de Relaciones Exteriores con 57 procesos (0.060% del total de la carga). 

 

• Carga procesal en materia laboral 

 

Representa la tercera mayor carga conjunta con un total de 19,453 procesos en materia laboral; siendo 

las procuradurías públicas que tienen la mayor carga la del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

con 4,398, que equivalen al 23% del total de procesos; seguida del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones con 2,561, que representan el 13% del total; y la del Ministerio de Educación con 

1,972 procesos, que equivalen al 10% de la carga total por esta materia. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal son la del Ministerio de Relaciones 

Exteriores con 33 procesos laborales, que equivalen al 0,17% de la carga total; seguida del Ministerio 

de Energía y Minas con 98 procesos, que equivalen al 0.50% del total; y la del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento con 130 procesos, que equivalen al 0.67% del total de la carga por 

materia laboral.  
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• Carga procesal en materia constitucional 

 

La carga conjunta total por esta materia es de 18,364 procesos y, las procuradurías públicas que 

tienen la mayor carga son la del Ministerio del Interior con 6,927 procesos, que representan el 38% 

de la carga total; seguida del Ministerio de Educación con 2,617 procesos, que equivalen al 14% del 

total; y la del Ministerio de Defensa con 1,663 procesos, equivalente al 9% de la carga total por esta 

materia. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal son la del Ministerio de Relaciones 

Exteriores con 26 procesos, que equivalen al 0.14% de la carga total; seguida del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento con 32 procesos, que equivalen al 0.17% del total; y la del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con 46 procesos que equivalen al 0.25% de la carga total 

por esta materia. 

 

• Carga procesal en materia civil 

 

Representa la quinta mayor carga conjunta con un total de 17,069 procesos civiles; siendo las 

procuradurías públicas que tienen la mayor carga la del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con 

3,032 procesos, que equivalen al 18% de la carga procesal civil conjunta; seguida del Ministerio de 

Educación con 3,347 procesos, que equivalen al 20% del total; y la del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones con 2,633 procesos, que equivalen al 15% de la carga total por materia civil. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal en esta materia son la del Ministerio 

de Relaciones Exteriores con 71 procesos, que equivalen al 0,41% del total de la carga en esta 

materia; seguida del órgano de defensa jurídica del Ministerio del Ambiente con 107 procesos, 

equivalente al 0,62% del total; y la del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con 159 procesos, 

que equivalen al 1% de la carga total por esta materia. 

 

• Carga procesal en materia arbitral 

 

La sexta mayor carga conjunta por materias es la referida a los procesos de arbitraje; lo que sin 

embargo no le resta importancia en comparación con la carga relativa a las otras materias. Lo 

relevante de los arbitrajes radica en que casi toda la carga está relacionada a las contrataciones 

públicas donde se demandan elevadas sumas o montos de dinero como pretensiones, mayormente 

contra el Estado, lo que exige, además de especialización en la materia, una mayor atención y 

dedicación de los órganos de defensa jurídica y demás operadores del Sistema. 

 

La carga total conjunta en esta materia es de 3,484 procesos de arbitrajes. Las procuradurías públicas 

que tienen la mayor carga son: del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con 799 arbitrajes, 

los que equivalen al 23% del total; seguida del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con 600 

arbitrajes, que equivalen al 17% del total; y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con 478 

arbitrajes, equivalente al 14% de la carga total en esta materia. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal en esta materia son la del Ministerio 

de Relaciones Exteriores con 4 arbitrajes, equivalente al 0.11% del total de la carga; seguida del 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con 10 arbitrajes, equivalente al 0.29% del total; y la 

del Ministerio de Defensa con 18 arbitrajes, que equivale al 0.52% de la carga total por esta materia. 

 

2.1.2 Procuradurías públicas de los organismos públicos  

 

En cuanto a la carga procesal de los órganos de defensa jurídica de los organismos públicos se advierte que, 

en conjunto, las procuradurías públicas cuentan con un total de 86,740 procesos en las diferentes materias 

(penal, civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitrajes). De este total, la procuraduría pública 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) es la que cuenta con la mayor carga 

procesal con 25,913 casos, lo que equivale al 30% del total de procesos; seguida de las procuradurías públicas 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) con 18,368 procesos, 

que equivale al 21.17% del total; y la del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con 15,831 procesos, que 

equivale al 18.25% del total de procesos.  

 

Las procuradurías públicas que menos carga procesal tienen son: de la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) con 171 casos, de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) con 184 casos; del 

Seguro Integral de Salud (SIS) con 393 casos; del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público (OSITRAN) con 341 casos; del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) con 404 casos y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) con 758 casos, los que en conjunto representan un 2.6% del total de procesos; conforme se muestra 

en la tabla y gráfico siguientes: 

 

TABLA 16 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS  

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

 

Organismo  
PENAL CIVIL CONST. CONT. ADM. LABORAL ARBITRAL TOTAL 

Público 

SUNARP 17,799 4,382 349 1,884 1,476 23 25,913 

SUNAT 8,947 1,163 970 4,281 2,924 83 18,368 

INPE 10,685 322 4,172 458 160 34 15,831 

SERVIR 22 12 60 5,814 42 6 5,956 

COFOPRI 1,042 1,544 38 815 1,401 6 4,846 

OSCE 2,075 51 259 2,142 74 1 4,602 

SBN 313 2,011 91 270 47 3 2,735 

FONDEPES 30 2,196 0 15 121 54 2,416 

SUNAFIL 53 11 30 2,198 56 6 2,354 

SUNEDU 1,073 12 161 209 6 7 1,468 

OEFA 90 14 90 525 32 7 758 

OSIPTEL 41 6 12 328 14 3 404 

OSITRAN 22 25 24 189 17 64 341 

SIS 185 120 3 13 44 28 393 

SUSALUD 45 19 9 87 21 3 184 

SMV 50 16 17 68 20 0 171 

TOTAL 42,472 11,904 6,285 19,296 6,455 328 86,740 
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GRÁFICO 6 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

• Carga procesal en materia penal 

 

Representa la mayor carga procesal conjunta de las procuradurías públicas de los organismos 

públicos, con 42,472 procesos penales, lo que representa el 49% de la carga total conjunta relativa a 

las diferentes materias.  

 

La procuraduría pública que tiene la mayor carga procesal en esta materia es de la SUNARP con 

17,799 casos, lo cual representa el 42% del total de la carga penal conjunta; seguida del órgano de 

defensa jurídica del INPE con 10,685 casos, que representa el 25% del total; y de la SUNAT con 8,947 

casos, lo que representa el 21% del total de la carga en materia penal.  

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en materia penal son: de OSITRAN Y 

SERVIR, ambas con 22 casos (0.5% de la carga total cada una) y de FONDEPES con 30 casos 

(0.7%), los que en conjunto representan el 1.17% del total de esta carga.  

 

• Carga procesal en materia contencioso administrativo 

 

Representa la segunda mayor carga conjunta de las procuradurías públicas de los organismos 

públicos con 19,296 procesos. La procuraduría pública que tiene la mayor carga es de SERVIR con 

5,814 procesos, lo cual representa el 30% del total de la carga conjunta en esta materia; seguida de 

la SUNAT con 4,281 procesos, que representan el 22% del total; SUNAFIL con 2,198 procesos, que 

representan el 11.39% del total; y del OSCE con 2,142 casos que equivale al 11.12% de la carga 

procesal en esta materia. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal en esta materia son el SIS con 13 

procesos, que representan el 0.06% del total de la carga; seguida de FONDEPES con 15 procesos, 

que representan el 0.08% del total; y de la SMV con 68 procesos, que equivalen al 0.35% de la carga 

total en esta materia. 
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• Carga procesal en materia civil 

 

Representa la tercera mayor carga conjunta con 11,904 procesos civiles. La procuraduría pública de 

la SUNARP es la que tiene la mayor carga con 4,382 procesos civiles, que representa el 37% de la 

carga total en esta materia; luego está la de FONDEPES con 2,196 procesos, que representan el 

18.5% del total; de la SBN con 2,011 procesos, equivalentes al 17% del total; de COFOPRI con 1,544 

procesos (13% del total) y de la SUNAT con 1,163 procesos (10% del total de la carga). 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal en esta materia son las de OSIPTEL 

con 6 procesos (0.05% del total de la carga); seguida de SUNAFIL con 11 procesos (0.09% del total); 

de SUNEDU y SERVIR, ambas con 12 procesos (0.10% en ambos casos); de OEFA con 14 procesos 

(0.12% del total), y de la SMV con 16 procesos (13% del total). 

 

• Carga procesal en materia laboral 

 

Representa la cuarta mayor carga conjunta con 6,445 procesos laborales. La procuraduría pública 

que tiene la mayor carga es de SUNAT con 2,924 procesos, que representan el 45% de la carga total 

en esta materia; seguida de SUNARP con 1,476 procesos, que equivalen al 23% del total; y del 

COFOPRI con 1,401 procesos, que representan al 22% del total de la carga relativa a esta materia. 

 

Las procuradurías públicas que tienen la menor carga procesal en esta materia son las de la SUNEDU 

con 6 procesos (0.09% del total de la carga); seguida de OSIPTEL con 14 procesos (0.22% del total); 

de OSITRAN con 17 procesos (0.26% del total); de la SMV con 20 procesos (0.31% del total); y de 

SUSALUD con 21 procesos (0.33% del total de la carga). 

 

• Carga procesal en materia constitucional 

 

Representa la quinta mayor carga conjunta con 6,285 procesos constitucionales. La procuraduría 

pública que tiene la mayor carga es del INPE que tiene a su cargo 4,172 procesos, lo cual representa 

al 66,4% del total de la carga en esta materia; seguido de la SUNAT con 970 procesos, que 

representan el 15% del total; y de SUNARP con 349 procesos, que representan el 6% del total de la 

carga en esta materia. 

 

La procuraduría pública de FONDEPES no cuenta con carga en esta materia y, las que tienen la 

menor carga procesal son: del SIS con 3 procesos (0.05% del total de la carga); de SUSALUD con 9 

procesos (0.14% del total); de OSIPTEL con 12 procesos (0.19% del total); y de la SMV con 17 

procesos (0.27% del total de la carga). 

 

• Carga procesal en materia arbitral 

 

Los procesos relativos a esta materia constituyen la sexta mayor carga conjunta; sin embargo, como 

se mencionó líneas arriba, su importancia radica en las elevadas sumas de dinero contenidas en las 

pretensiones demandadas, las cuales, mayoritariamente, son en contra el Estado. 
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La carga total conjunta en esta materia es de 328 procesos de arbitrajes. Las procuradurías públicas 

que tienen la mayor carga son de la SUNAT con 83 arbitrajes, que equivalen al 25% del total; seguida 

de OSITRAN con 64 arbitrajes, que equivale al 20% del total; de FONDEPES con 54 arbitrajes, 

equivalente al 16.5% del total; y del INPE con 34 arbitrajes, que equivalen al 10% de la carga total en 

esta materia. 

 

La procuraduría pública de la SMV no cuenta con arbitrajes y, las que tienen la menor carga procesal 

son las del OSCE con 1 arbitraje (0,30% del total); SUSALUD, OSIPTEL y SBN que tienen 3 arbitrajes 

cada una de ellas (0.91% del total, cada una); SUNAFIL, COFOPRI y SERVIR que tienen 6 arbitrajes 

cada una (1.83% del total, cada una); y OEFA y SUNEDU que cuentan con 7 arbitrajes cada una 

(2.13% por cada una, respecto de la carga total por esta materia). 

 

2.1.3 Procuradurías públicas de los poderes del Estado (Legislativo y Judicial) 

 

La carga procesal conjunta de las procuradurías públicas de los poderes legislativo y judicial, en las diversas 

materias (penal, civil, constitucional, contencioso administrativo, laboral y arbitrajes), es de 64,511 procesos, 

siendo la primera de ellas quien concentra la mayor carga con 63,189 procesos, es decir el 98% del total de 

procesos; en tanto la segunda, cuenta con una carga de 1,322 procesos, lo que equivale al 2% del total de la 

carga. 

 

Asimismo, la mayor carga procesal por materia corresponde a la penal con 36,067 procesos, que equivalen al 

56% del total de la carga; seguida de la materia laboral con 22,311 procesos, los que equivalen al 35% del 

total; y luego la constitucional con 5,023 procesos, equivalente al 8% de la carga total conjunta a cargo de los 

órganos de defensa jurídica de los referidos poderes del Estado. 

Se advierte también que la menor carga por materias es la relativa a arbitrajes, con 61 procesos, de las cuales 

60 corresponden a la carga de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y 1 arbitraje a la del Poder Legislativo. 

 

TABLA 17 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS PODERES DEL ESTADO 

 

 ENTIDAD PENAL CIVIL CONST. CONT. ADM. LABORAL ARBITRAL TOTAL 

PODER 
JUDICIAL 

35,976 737 4,704 123 21,586 60 63,189 

PODER 
LEGISLATIVO 

91 107 316 82 725 1 1,322 

TOTAL 36,067 844 5,023 205 22,311 61 64,511 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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GRÁFICO 7 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS PODERES DEL ESTADO 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.1.4 Procuradurías públicas de las Fuerzas Armadas 

 

Las procuradurías públicas de las Fuerzas Armadas tienen en conjunto una carga procesal total de 41,291 

procesos en las diversas materias (penal, civil, constitucional, contencioso administrativo, laboral y arbitrajes). 

La que cuenta con la mayor carga es la Procuraduría Pública del Ejército del Perú con un total de 31,413 

procesos, que equivalen al 76% de la carga total conjunta; seguida de la Marina de Guerra del Perú con 6,715 

procesos, que equivalen al 16% del total; y de la Fuerza Área del Perú con 3,163 procesos, equivalente al 8% 

de la carga total conjunta. 

 

La mayor carga procesal por materias corresponde a la penal con 29,613 procesos, los que equivalen al 72% 

del total de la carga conjunta, seguida de la carga por materia contencioso administrativo con 4,466 procesos, 

equivalentes al 11% del total, y la constitucional con 4,046 procesos, que equivalen al 10 % del total de la carga 

conjunta. 

La menor carga procesal por materias corresponde a la arbitral con 97 procesos, que equivalen al 0.2% del 

total de la carga conjunta; siendo las procuradurías públicas del Ejército y la Fuerza Aérea quienes tienen 40 

procesos de arbitraje cada una, y de la Marina de Guerra cuenta con 17 arbitrajes; conforme se muestra en la 

tabla y gráfico siguientes: 

 

TABLA 18 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

FUERZA ARMADA PENAL CIVIL CONST. 
CONT. 
ADM. 

LABORAL ARBITRAL TOTAL 

Ejército  27,020 210 2,363 1,750 30 40 31,413 

Fuerza Aérea  488 1,008 590 948 89 40 3,163 

Marina de Guerra  2,105 1,250 1,093 1,768 482 17 6,715 

TOTAL 29,613 2,468 4,046 4,466 601 97 41,291 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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GRÁFICO 8 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

2.1.5 Procuradurías públicas de los organismos constitucionales autónomos 

 

Estos órganos de defensa jurídica cuentan con una carga procesal conjunta de 40,377 procesos, siendo la 

Procuraduría Pública del Ministerio Público quien tiene la mayor carga, con un total de 24,388 casos en las 

diferentes materias (penal, civil, constitucional, contencioso administrativo, laboral y arbitrajes), lo que equivale 

al  60% de la carga total; seguida de la Procuraduría Pública del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil con un total de 8,405 procesos, que equivale al 21% de la carga total; y  la Contraloría General de la 

República con 5,193 procesos equivalente al 13% de dicho total conjunto.  

Una de las que cuenta con menor carga procesal es la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia 

(ex Consejo Nacional de la Magistratura - CNM), con 114 procesos en las distintas materias lo que equivale al 

0.28% de la carga total. Por su parte la Procuraduría Pública del Tribunal Constitucional cuenta con 140 

procesos y equivale al 0.34% de la carga total, mientras que de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

tiene a su cargo 792 casos que equivalen al 1.96% de la carga procesal total. 

 

TABLA 19 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

OCA PENAL CIVIL CONST. CONT. ADM. LABORAL ARBITRAL TOTAL 

MP 13,102 574 4,716 1,406 4,513 77 24,388 

RENIEC 3,576 3,132 157 181 1,353 6 8,405 

CGR 992 1,508 233 2,194 255 11 5,193 

JNE 0 562 491 145 144 3 1,345 

ONPE 494 97 21 7 170 3 792 

TC 8 12 49 6 65 0 140 
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Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 9 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

• Carga procesal en materia penal 

 

Representa la mayor carga procesal conjunta de las procuradurías públicas de los organismos 

constitucionales autónomos con 18,215 procesos penales, lo que equivale al 45.11% de la carga total 

conjunta relativa a las diferentes materias.  

La procuraduría pública que tiene la mayor carga procesal en esta materia es la del Ministerio Público  

con 13,102 procesos, que representan el 71.92% del total de la carga penal conjunta; seguida del 

órgano de defensa jurídica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con 3,576 procesos, 

que representan el 19.64% del total; y de la Contraloría General de la República con 992 procesos, lo 

que representa el 5.45%, mientras que de la Oficina Nacional Procesos Electorales tiene  494 

procesos que equivalen el 2.71% del total de la carga en materia penal.  

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en materia penal son las del Tribunal 

Constitucional con 8 procesos, que representan el 0.04% de la carga total; y la de la Junta Nacional 

de Justicia con 43 procesos, que representan el 0.24% del total de la carga en esta materia.  

 

• Carga procesal en materia laboral 

 

Representa la segunda mayor carga procesal conjunta con 6,502 procesos laborales, lo que equivale 

al 16.13% de la carga total conjunta relativa a las diferentes materias. La procuraduría pública que 

tiene la mayor carga procesal en esta materia es la del Ministerio Público con 4,513 procesos, que 

representan el 69.41% del total de la carga laboral conjunta; seguida del órgano de defensa jurídica 

JNJ 43 12 50 7 2 0 114 

TOTAL 18,215 5,897 5,717 3,946 6,502 100 40,377 
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del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con 1,353 procesos, que representan el 20.81% 

del total; de la Contraloría General de la República  con 255 procesos, que representa el 3.92% del 

total; del Jurado Nacional de Elecciones con 144 procesos que equivale el  2.21%,  y de la  Oficina 

Nacional de Procesos Electorales con 170 procesos, que equivale al  el 2.62%  de la carga en materia 

laboral.   

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en esta materia son las de la Junta Nacional 

de Justicia con 2 procesos, que representan el 0.03% de la carga total; y la del Tribunal Constitucional 

con 65 procesos, que representan el 1.01% del total de la carga en esta materia.  

 

• Carga procesal en materia constitucional 

 

Representa la tercera mayor carga procesal conjunta con 5,717 procesos constitucionales, lo que 

equivale al 14.15% de la carga total conjunta relativa a las diferentes materias. La procuraduría pública 

que tiene la mayor carga procesal en esta materia es la del Ministerio Público con 4,716 procesos, 

que representan el 83.15% del total de la carga constitucional conjunta; seguida del Jurado Nacional 

de Elecciones con 491 procesos, que representan el 9% del total; la Contraloría General de la 

República con 233 procesos, que representan el 4.07% y, del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil con 157 procesos que equivalen el 2.74% del total de la carga en materia constitucional.  

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en esta materia son la de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales con 21 procesos, que representan el 0,37% de la carga total; seguida del 

Tribunal Constitucional con 49 procesos, que representan el 0,86% del total; y de la Junta Nacional 

de Justicia con 50 procesos, que representan el 0,88% de la carga en esta materia.  

 

• Carga procesal en materia civil 

 

Representa la cuarta mayor carga procesal conjunta con 5,897 procesos civiles, lo que equivale al 

14,60 % de la carga total conjunta relativa a las diferentes materias. La procuraduría pública que tiene 

la mayor carga procesal en esta materia es la del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

con 3,132 procesos, que representan el 53.11% del total de la carga civil conjunta; seguida de la 

Contraloría General de la República con 1,508 procesos, que representan el 26% del total; el Jurado 

Nacional de Elecciones con 562 procesos, que representan el 9.53% del total de la carga en materia 

civil.  

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en esta materia son la del Tribunal 

Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, ambas con 24 procesos, que representan el 0,42% 

de la carga total cada una; y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con 97 procesos, que 

representan el 1,64% del total de la carga en esta materia.  

 

• Carga procesal en materia contencioso administrativo 

 

Representa la quinta mayor carga procesal conjunta con 3,946 procesos contenciosos administrativos, 

lo que equivale al 9,77% de la carga total conjunta relativa a las diferentes materias. La Procuraduría 

Pública de la Contraloría General de la República es la que tiene la mayor carga procesal en esta 
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materia con 2,194 procesos, que representan el 56% del total de la carga conjunta; seguida del MP 

con 1,406 procesos, que representan el 35.89% del total de la carga en materia contencioso 

administrativo.  

 

Las procuradurías públicas que presentan menor carga en esta materia son la del TC con 6 procesos, 

que representan el 0,15% del total; seguida de los órganos de defensa jurídica de la JNJ y la ONPE, 

ambas suman 14 procesos (7 cada una), que representan el 0,36% de la carga total. Así también, las 

procuradurías públicas del JNE y del RENIEC, tienen 145 y 181 procesos, respectivamente, los que 

equivalen al 3.67.18% y 4.58% del total de la carga en esta materia.  

 

• Carga procesal en materia arbitral  

 

La carga procesal conjunta en materia arbitral es de 100 procesos, lo que equivale al 0,25% de la 

carga total conjunta relativa a las diferentes materias. La procuraduría pública que tiene la mayor carga 

procesal en esta materia es la del Ministerio Público con 77 arbitrajes, que representan el 77% del 

total de la carga conjunta en arbitrajes; seguida de la Contraloría General de la República con 11 

arbitrajes, que representan el 11% del total de la carga en esta materia.   

 

Las procuradurías públicas del TC y la JNJ no tienen carga procesal respecto a esta materia y las que 

menor carga tienen son la del ONPE con 3 arbitrajes, que equivalen al 3% del total y, del RENIEC con 

6 arbitrajes, que representan el 6% del total de la carga en la materia.  

 

2.1.6 Procuradurías Públicas Especializadas 

 

Las procuradurías públicas especializadas ejercen la defensa jurídica del Estado en los procesos relativos al 

ámbito de su competencia, contando con una carga procesal total conjunta de 189,159 procesos.  

 

La que mayor carga procesal tiene entre todos estos órganos de defensa jurídica es la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (PPETID) con un total de 100,147 procesos penales, 

relacionados a la comisión de delitos materia de su competencia, los que equivalen al 53% del total de la carga 

conjunta; seguida de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción con un total de 48,810 

procesos penales relativos a delitos de corrupción de funcionarios, los que equivalen al 26% de la carga total. 

Asimismo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales (PPDA) cuenta con una carga 

procesal de 28,808 procesos, lo que equivale al 15% de la carga total. 

 

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional (PPEMC) es la que menos carga procesal 

tiene, con 454 casos que equivalen 0,08% del total de la carga por materia. La carga conjunta de las 

procuradurías públicas especializadas de Lavado de Activos, Delitos contra el Orden Público y Delitos de 

Terrorismo, suman un total de 10,103 casos, lo que equivale al 6% de la carga total por materias. 

 

TABLA 20 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

PPE PENAL CIVIL CONST TOTAL 

PPETID 100,147   100,147 

PPEDC 48,810   48,810 
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PPEDA 28,808   28,808 

PPEDLA 3,715 835 2 4,552 

PPEDOP 3,960   3,960 

PPEDT 2,428   2,428 

PPEMC 454   454 

TOTAL 188,471 835 2 189,159 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 10 

CARGA PROCESAL DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

2.1.7 Distribución de la carga por materia 

 

En conjunto, las procuradurías públicas que conforman el SADJE cuentan con una carga total de            

1 512 838 procesos en todas las materias jurídicas y procesales. La mayor carga procesal es la que 

concierne a la materia penal con 707,311 procesos, lo que representa el 46.75% del total, seguida de 

la materia contencioso administrativo con 366,677 procesos, lo que representa el 24.24%; luego la 

materia laboral con 155,132 procesos (10.25%); la materia constitucional con 118,708 procesos 

(7.85%); la materia civil con 103,337 procesos (6.83%); los arbitrajes con 29,771 procesos (1.97%).  

 

Asimismo, es necesario referirnos a aquella carga procesal relativa a la conciliación extrajudicial con 

27,464 casos (1.82%); la supranacional con 1697 (0.11%); los procesos en jurisdicción internacional 

con 87 casos (0.01%); los casos relacionados a la reforma agraria con 1681 (0.11%) y otras materias 

con 973 casos (0.01%), conforme se muestra en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO 11 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA POR MATERIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La menor carga está representada por aquellas materias especiales en las que un/a procurador/a 

público/a en particular ejerce la defensa jurídica del Estado, como los seguidos en sede o jurisdicción 

internacional por el Estado peruano o contra él, cuya carga suma 87 casos; luego tenemos a los 

procedimientos administrativos trilaterales, barreras burocráticas, etc., los cuales suman un total de 

973 casos. 

 

2.2  Casos emblemáticos  
 

Para efectos de la evaluación de los avances presentados en materia de defensa jurídica del Estado durante 

el inicio de sus funciones, es decir en el año 2020, resulta importante referir los casos emblemáticos que se 

reportaron hasta dicho período por las procuradurías públicas (carga acumulada). Vale aclarar que se 

consideran como emblemáticos  aquellos casos que, dada su especial relevancia para los intereses del Estado 

en razón de su complejidad, gran perjuicio económico irrogado al Estado, monto de la pretensión o reparación 

civil, calidad de las partes (altos funcionarios/as de los tres niveles de gobierno), requieren atención prioritaria 

y prevalente, lo que  exige una actuación más efectiva, mejores destrezas legales y mejor diseño de las 

estrategias de defensa por parte de los órganos de defensa jurídica y operadores del Sistema. 
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Por lo expuesto, los casos emblemáticos requieren también mayor atención y un seguimiento constante por 

parte de las procuradurías públicas, con la finalidad de lograr óptimos resultados en el ejercicio de la defensa 

jurídica de los intereses del Estado, lo que redundará no sólo en la solución del caso concreto, sino también 

en la determinación de criterios técnicos o lineamientos unificados y coherentes que deban implementarse para 

lograr una mejor efectividad en el patrocinio del Estado. 

 

2.2.1 Procuradurías públicas sectoriales 
 

La carga procesal conjunta referida a los casos emblemáticos reportada por las procuradurías públicas 

sectoriales es de 1,297 casos. La Procuraduría Pública del Ministerio de Educación es la que tiene la mayor 

carga con 689 casos emblemáticos, que equivalen al 53% de la carga total conjunta; seguida de la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Salud con 85 casos emblemáticos (7% de la carga total conjunta); de los ministerios 

del Interior y de Defensa con 74 y 70 casos, respectivamente, que equivalen al 6% y al 5% del total de casos 

emblemáticos, respectivamente. 

 

Asimismo, 3 procuradurías públicas (MINCETUR, MTPE y MVCS) no reportaron casos emblemáticos, y las 

que cuentan con menor carga son las procuradurías públicas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables con 3 casos emblemáticos, la del Ministerio del Ambiente con 7 casos y la del Ministerio de 

Economía y Finanzas con 8 casos emblemáticos. 

 

 

TABLA 21 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES N° DE CASOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 689 

MINISTERIO DE SALUD 85 

MINISTERIO DEL INTERIOR 74 

MINISTERIO DE DEFENSA 70 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 58 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 56 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 48 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 47 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 43 

MINISTERIO DE CULTURA 34 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 34 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 31 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 10 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 8 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 7 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 3 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 0 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 0 
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 0 

TOTAL 1,297 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 
GRÁFICO 12 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES 

 
Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.2.2 Procuradurías públicas de las Fuerzas Armadas 

 
Los órganos de defensa jurídica de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea reportaron que tienen una carga 

total conjunta de 59 casos emblemáticos, de los cuales 47 corresponden al primero y equivalen al 80% del total 

y, 12 casos que equivalen al 20% del total de estos casos corresponden a la Fuerza Aérea. La Procuraduría 

Pública del Ejército no reportó casos emblemáticos.  

 

TABLA 22 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

INSTITUCIÓN ARMADA N° DE CASOS 

EJÉRCITO DEL PERÚ -- 

FUERZA AÉREA DEL PERÚ 12 

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 47 

TOTAL 59 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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GRÁFICO 13 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

 

2.2.3 Procuradurías públicas de los organismos públicos 
 

El total de casos emblemáticos respecto de los cuales los órganos de defensa de los organismos públicos 

ejercen la defensa jurídica del Estado es de 620. La mayor carga corresponde a la procuraduría pública de la 

SUNAFIL con 247 casos emblemáticos, que equivalen al 40% del total; seguida de la SUNAT con 80 casos 

que equivalen al 13% de la carga total; y de la SUNARP con 72 casos, equivalente al 12% del total de casos 

emblemáticos. 

 

Dos (2) procuradurías públicas (SERVIR y OSCE) no reportaron casos emblemáticos; mientras que las que 

menos carga tienen son las procuradurías públicas de FONDEPES y SUSALUD, ambas con 2 casos 

emblemáticos, seguidas de COFOPRI con 3 casos, OSITRAN con 4 casos y SUTRAN con 7 casos, que en 

conjunto suman un porcentaje del 3% del total conjunto. 

 

TABLA 23 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

ENTIDAD N° DE CASOS 

SUNAFIL 247 

SUNAT 80 

SUNARP 72 

SUNEDU 66 

INPE 34 

OEFA 33 

SMV 25 

SIS 19 

SBN 16 

OSIPTEL 10 
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SUTRAN 7 

OSITRAN 4 

COFOPRI 3 

FONDEPES 2 

SUSALUD 2 

SERVIR 0 

OSCE 0 

TOTAL 620 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

GRÁFICO 14 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia  

2.2.4 Procuradurías públicas especializadas 

 

Las procuradurías públicas especializadas tienen en conjunto una carga total de 1,220 casos emblemáticos. 

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción es la que mayor carga tiene con 685 casos 

emblemáticos, lo que representa el 56% del total; seguida de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

de Tráfico Ilícito de Drogas con 169 casos, que equivale al 14%; y de la Procuraduría Pública Especializada 

en Delitos contra el Orden Público con 135 casos que equivalen al 11% de dicha carga total. 

 

Las procuradurías públicas especializadas que cuentan con menos casos emblemáticos son la Procuraduría 

Pública Especializada en Materia Constitucional con 15 casos (1,22% del total), seguida de la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Terrorismo con 25 casos (2,0% de la carga total) y la Procuraduría Pública 

en Delitos Ambientales con 73 casos (6,0 % de la carga total). 

 

En el caso de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, señaló tener un tratamiento distinto a sus 

pares que actúan en sede interna respecto a su carga de casos emblemáticos, toda vez que, para dicho órgano 

de defensa jurídica, todos los casos seguidos contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, tienen el mismo trato prioritario, por ende, les brinda la misma atención. Es en virtud de 



 

62 

 

lo expuesto que, a diferencia de las demás procuradurías públicas especializadas no distribuye la carga 

distinguiendo entre casos emblemáticos y no emblemáticos.  

 

 

TABLA 24 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA N° DE CASOS 

DELITOS DE CORRUPCIÓN 685 

DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 169 

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 135 

LAVADO DE ACTIVOS 118 

DELITOS AMBIENTALES 73 

DELITOS DE TERRORISMO 25 

MATERIA CONSTITUCIONAL 15 

SUPRANACIONAL 0 

TOTAL 1,220 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 
 

GRÁFICO 15 
CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 
 

2.2.5 Procuradurías públicas de los poderes del Estado (Legislativo y Judicial) 

 
El total de los casos emblemáticos respecto de los cuales ejercen la defensa jurídica las procuradurías públicas 

del Poder Legislativo y del Poder Judicial son 54, de los cuales 43 corresponden a la carga de la primera (80% 

del total de casos emblemáticos) y 11 a la segunda (20% de la carga total conjunta). 
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TABLA 25 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS PODERES DEL ESTADO 

 PODER DEL ESTADO N° DE CASOS 

PODER JUDICIAL 43 

PODER LEGISLATIVO 11 

TOTAL 54 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 16 
CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS PODERES DEL ESTADO 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.2.6 Procuradurías públicas de los organismos constitucionales autónomos 

 

En conjunto, estos órganos de defensa jurídica tienen una carga total de 129 casos emblemáticos. La mayor 

carga la tiene la Procuraduría Pública del Ministerio Público con 41 casos, que equivalen al 32% del total, 

seguida de la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones con 35 casos, que equivalen al 27%, y 

de la Contraloría General de la República con 29 casos, equivalente al 22% del total de casos emblemáticos. 

 

Cabe mencionar que, el 50% de todos estos órganos de defensa, es decir cuatro (4) procuradurías públicas, 

no reportaron casos emblemáticos (Junta Nacional de Justicia, Fuero Militar Policial, RENIEC y Tribunal 

Constitucional). 

 

TABLA 26 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO N° DE CASOS 

MINISTERIO PÚBLICO 41 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 35 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 29 
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ONPE 24 

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 0 

FUERO MILITAR POLICIAL  0 

RENIEC 0 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0 

TOTAL 129 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 17 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

2.2.7 Procuradurías públicas regionales 

 

De las 25 procuradurías públicas regionales, siete (7) informaron que tienen casos emblemáticos. La carga 

total conjunta de aquellas que informaron es de 152 casos, de los cuales la mayor carga corresponde al órgano 

de defensa del Gobierno Regional de Cusco con 53 casos, que equivalen al 35% de dicha carga total; seguido 

del Gobierno Regional de Piura con 34 casos, que equivalen al 22%; Tumbes con 31 casos, que representan 

el 20%; y San Martín con 26 casos que equivalen al 17% del total de casos emblemáticos. 

 

Las procuradurías públicas regionales con menor carga de casos emblemáticos fueron las de Pasco y 

Huánuco, las cuales informaron que cuentan con 2 casos cada una, lo que equivale al 1,3% del total en ambos 

casos, seguidos de Ayacucho que cuenta con 4 casos, equivalente al 3% del total de la carga conjunta. 

 

TABLA 27 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES 
 

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL N° DE CASOS 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 53 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 34 
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 31 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN 26 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 4 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 2 

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 2 

TOTAL 152 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 18 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES 
 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

2.2.8 Procuradurías públicas municipales (provinciales) 

 
Catorce (14) procuradurías públicas municipales de los gobiernos locales provinciales reportaron contar con 

casos emblemáticos, las mismas que tienen una carga conjunta de 188 casos. Las que mayor carga tienen 

son las procuradurías públicas municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima con 132 casos 

emblemáticos, que representan el 70% del total conjunto; las municipalidades del Cusco con 15 casos, y 

Maynas (Iquitos) con 9 casos, los que representan el 8% y el 5% del total de casos emblemáticos, 

respectivamente. 

 

Las procuradurías públicas municipales con menor carga son de las provincias de Bolívar y Chachapoyas, 

ambas con 2 casos emblemáticos (0,53% del total de la carga); seguidas de los órganos de defensa de las 

municipalidades de Calca y la de Carhuaz, ambos con 2 casos emblemáticos (1,06% de la carga total). Cabe 

indicar que un total de siete (7) procuradurías públicas municipales reportaron entre 3 y 6 casos emblemáticos, 

lo que representa el 14% del total. 
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TABLA 28 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES (PROVINCIALES) 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL N° DE CASOS 

LIMA METROPOLITANA DE LIMA 132 

CUSCO CUSCO 15 

LORETO MAYNAS 9 

AREQUIPA ISLAY 6 

  SAN MIGUEL 4 

  DE LA CONVENCIÓN 4 

  ACOMAYO 3 

ICA NASCA 3 

  GENERAL SÁNCHEZ CERRO 3 

PUNO PUNO 3 

ANCASH CARHUAZ 2 

  CALCA 2 

AMAZONAS CHACHAPOYAS 1 

LA LIBERTAD BOLIVAR 1 

TOTAL   188 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

2.2.9 Procuraduría pública ad hoc 

 
En el caso de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht toda su carga procesal se considera 

como emblemática (130 procesos), ello teniendo en cuenta las particularidades en su actuación en la defensa 

del Estado debido a condiciones singulares como la calidad de las partes que intervienen en los diversos 

procesos (funcionarios/as de la empresa constructora brasileña Odebrecht y ex funcionarios/as y ex 

autoridades del Estado peruano del más alto nivel), los montos de las reparaciones civiles solicitadas en favor 

del Estado, los acuerdos de fideicomisos convencionales y legales, entre otros aspectos relevantes para los 

intereses del Estado.  

 

TABLA 29 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC – CASO ODEBRECHT 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC N° DE CASOS 

CASO ODEBRECH Y OTRAS 130 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.3 Reparaciones civiles  

 

La reparación civil es una institución de naturaleza jurídico – civil, que descansa en el daño ocasionado y no 

en el delito cometido, y se proyecta, en cuanto a su contenido, a lo establecido en el artículo 93 del Código 
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Penal13. El pago de la reparación civil se circunscribe al bien jurídico tutelado. En ese contexto, implica (1) el 

resarcimiento por los daños y (2) la indemnización del perjuicio causado en función de las consecuencias 

directas y necesarias que el delito ha generado a la parte agraviada.  

 

Corresponde a las y los procuradores públicos ejercer la defensa jurídica del Estado, impulsando y participando 

en las acciones destinadas a la obtención del pago total de la reparación civil, sus intereses y, de ser el caso, 

propiciando su ejecución forzada, quedando facultados, adicionalmente, a ejercer toda acción administrativa o 

judicial referida al cobro de la misma. Ello además de evaluar la aceptación o iniciar el procedimiento de dación 

en pago de bienes muebles y/o inmuebles que puedan ser ofrecidos por las y los sentenciados como forma de 

cumplimiento de dicha reparación.  

 

Conforme a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 1326, constituye una de las 

funciones de las y los procuradores públicos propiciar, intervenir, acordar y suscribir convenios de pago de la 

reparación civil en investigaciones o procesos penales donde intervengan, de acuerdo al procedimiento 

señalado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-

JUS. 

 

Asimismo, en el inciso 6 del artículo 16 del citado reglamento, se establece que constituye una obligación de 

las y los procuradores públicos perseguir principalmente el cobro total de la reparación civil y, solicitar 

obligatoriamente las medidas cautelares necesarias, utilizando los mecanismos previstos en las normas 

vigentes en la materia. Cabe indicar que las procuradurías públicas, dentro de su estructura interna, tienen un 

área dedicada exclusivamente al cobro de las reparaciones civiles. 

 

Es importante mencionar que, producto del eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, las y los 

procuradores públicos de los diferentes sectores y entidades han logrado obtener a favor del Estado, durante 

el año 2020, un monto acumulado de S/ 253 101 297.26 soles14 por concepto de reparaciones civiles, según 

se detalla seguidamente: 

 

2.3.1 Procuradurías públicas sectoriales  

 

Las procuradurías públicas sectoriales, en conjunto, impulsaron las acciones tendientes al pago por concepto 

de reparaciones civiles por un monto total acumulado15 al año 2020 de S/ 205 691 918,46. De dicho monto se 

logró que se pagara a favor del Estado la suma total de S/ 82,608,909.66, lo cual representa el 40% del monto 

total conjunto por reparaciones civiles, ordenado en las sentencias judiciales; quedando pendiente de pago la 

suma de S/ 123 087 150,00, vale decir, el 60% del monto total por reparaciones civiles. 

El 91% del monto total solicitado por concepto de reparaciones civiles corresponde a la Procuraduría Pública 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (S/ 186 023 855,83). De dicha suma solicitada, al año 2020, 

se pagó a favor del Estado el 41%, es decir S/ 76 795 229,21; quedando pendiente de pago la suma de                

S/ 109 228 626,62, es decir el 59% del monto total por reparaciones civiles. Por su parte, la Procuraduría 

 
13 Artículo 93.- Contenido de la reparación civil.- La reparación comprende: 1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2) La 
indemnización de los daños y perjuicios. 

 
14 Cabe señalar que este monto corresponde a la sumatoria de todos los montos que por concepto de reparación civil cobraron las y los procuradores 
públicos a favor del Estado, incluyendo el monto en dólares cobrado por la Procuradora Pública Ad hoc para el caso Odebrecht (US/ 3 250 000,00 
dólares), transformado a moneda nacional al tipo de cambio al 30 de diciembre del 2020 (S/ 3.63 soles) 
15 Cabe precisar que, los montos reportados por la mayor parte de las procuradurías públicas sectoriales corresponden al concepto de reparaciones 
civiles desde años anteriores hasta el 2020, es decir, un monto acumulado. Así también, son pocas las procuradurías que reportaron montos que 
corresponden exclusivamente al año 2020.  
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Pública del Ministerio del Interior reportó un monto de S/ 10 713 564,81, lo que representa el 5% del monto 

total por dicho concepto, asimismo, logró el pago del 31% del monto total reportado, es decir, la suma de            

S/ 3 311 288,94.  

Las procuradurías públicas que reportaron los montos menores fueron la del Ministerio de Defensa con               

S/ 25 032,62, que representa el 0,012% del monto total por reparaciones civiles; la del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables con S/ 70 450,00, que representa el 0,034%; la Presidencia del Consejo de Ministros 

con S/ 82 790,00 (0,040% del total); y la del Ministerio del Ambiente con S/ 101 416,00 (0,049% del total). Es 

preciso señalar que los montos reportados por estos órganos de defensa corresponden en exclusiva al año 

2020, por lo que no se trata de una suma o monto de años anteriores acumulada hasta ese año. 

 

TABLA 30 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA SECTORIAL MONTO PAGADO MONTO ADEUDADO MONTO TOTAL 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones S/ 76,795,229.21 S/ 109,228,626.62 S/ 186,023,855.83 

Ministerio del Interior S/ 3,311,288.94 S/ 7,402,275.87 S/ 10,713,564.81 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social S/ 155,774.69 S/ 1,632,940.86 S/ 1,788,715.55 

Ministerio de Salud S/ 104,911.88 S/ 1,410,828.60 S/ 1,515,740.48 

Ministerio de Cultura S/ 1,647,255.64 S/ 886,540.20 S/ 2,533,795.84 

Ministerio de Educación S/ 235,618.33 S/ 634,611.66 S/ 870,229.99 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego S/ 64,957.44 S/ 359,220.01 S/ 424,177.45 

Ministerio de Energía y Minas S/ 12,280.00 S/ 310,200.00 S/ 322,480.00 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos S/ 53,851.00 S/ 285,616.00 S/ 339,467.00 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 30,436.91 S/ 226,666.98 S/ 257,103.89 

Ministerio de la Producción S/ 15,000.00 S/ 166,850.00 S/ 181,850.00 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo S/ 2,500.00 S/ 139,799.00 S/ 142,299.00 

Ministerio de Relaciones Exteriores S/ 63,500.00 S/ 128,900.00 S/ 192,400.00 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

S/ 13,083.00 S/ 93,467.00 S/ 106,550.00 

Presidencia del Consejo de Ministros S/ 2,500.00 S/ 80,290.00 S/ 82,790.00 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables S/ 4,620.00 S/ 65,830.00 S/ 70,450.00 

Ministerio del Ambiente S/ 81,200.00 S/ 20,216.00 S/ 101,416.00 

Ministerio de Defensa S/ 10,902.62 S/ 14,130.00 S/ 25,032.62 

TOTAL S/ 82,608,909.66 S/ 123,087,150.00 S/ 205,691,918.46  

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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GRÁFICO 19 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES 

 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia  

2.3.2 Procuradurías públicas de las Fuerzas Armadas y del Fuero Militar Policial 

 

El monto total acumulado al año 2020 por reparaciones civiles reportado por estos órganos de defensa jurídica 

fue de S/ 1 111 966,00. De dicha suma se pagó a favor del Estado S/ 564 783,00, lo que equivale al 51% del 

monto total ordenado en las sentencias judiciales; estando pendiente pagar (adeudo a favor del Estado)              

S/ 547 183,00, es decir, el 49% del total por reparaciones civiles. 

La procuraduría pública que mayor monto reportó por dicho concepto es la del Ejército del Perú con                        

S/ 784 416,00, lo que representa el 70,5% del monto total conjunto. De esta suma, se pagó S/ 447 760,00, es 

decir el 57.08% del total por reparaciones civiles. La Procuraduría Pública de la Fuerza Aérea del Perú reportó 

un monto de S/ 318 700,00, es decir el 28,6% del monto total conjunto. 

Las que reportaron menor monto por reparaciones civiles son la Procuraduría Pública del Fuero Militar Policial 

con una suma de S/ 2 000 soles, es decir el 0,18% del monto total por dicho concepto, y no registra pago 

alguno, manteniéndose como adeudo a favor del Estado. Por su parte, la Procuraduría Pública de la Marina 

de Guerra del Perú reportó un monto de S/ 6 850.00, lo que equivale al 0,62% del monto total conjunto. Cabe 

indicar que los montos reportados por estos órganos de defensa corresponden en exclusiva al año 2020, no 

existiendo sumas de años anteriores acumuladas hasta dicho año. 

 

TABLA 31 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y FUERO MILITAR POLICIAL  

Fuerza Armada/ FMP Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

Ejército del Perú S/ 447,760.00 S/ 336,656.00 S/ 784,416.00 

Fuerza Aérea del Perú S/ 115,523.00 S/ 203,177.00 S/ 318,700.00 

Marina de Guerra del Perú S/ 1,500.00 S/ 5,350.00 S/ 6,850.00 

Fuero Militar Policial  S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 

TOTAL S/ 564,783.00 S/ 547,183.00 S/ 1,111,966.00 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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 GRÁFICO 20 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y FUERO MILITAR POLICIAL  

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.3.3 Procuradurías públicas de los organismos públicos  

 

El monto total (conjunto) por concepto de reparación civil reportado por los órganos de defensa jurídica de los 

organismos públicos, acumulado al año 2020, fue de S/ 430 645 723,94. De dicha suma total se pagó a favor 

del Estado S/ 15 133 587,95, lo que equivale al 4% del total acumulado por reparaciones civiles; quedando 

pendiente de pago una suma de S/ 415 512 135,99, es decir el 96% del total conjunto ordenado en las 

sentencias por dicho concepto. 

Las procuradurías públicas que reportaron un mayor monto son la SUNAT con S/ 411 179 458,53, que equivale 

al 95% del monto total; la SUNARP con una suma de S/ 12 778 161,07, y el SIS con S/ 3 091 375,00, los que 

representan el 3% y el 0,72%, respectivamente, del total conjunto por dicho concepto. 

 

Entre las procuradurías públicas que reportaron menores montos tenemos a la del OSIPTEL con S/ 3 000,00, 

seguida de SUNAFIL con S/ 5 000,00, y FONDEPES con S/ 7 000,00. Estos montos reportados corresponden 

en exclusiva al año 2020, no siendo sumas anuales acumuladas a dicho año. 

 

TABLA 32 

 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS  

Organismo Público Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

SUNAT S/ 12,832,097.05 S/ 398,347,361.48 S/ 411,179,458.53 

SUNARP S/ 1,130,006.71 S/ 11,648,154.36 S/ 12,778,161.07 

SIS S/ 42,900.00 S/ 3,048,475.00 S/ 3,091,375.00 

INPE S/ 605,859.59 S/ 1,501,314.41 S/ 2,107,174.00 
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COFOPRI S/ 274,826.13 S/ 589,582.87 S/ 864,409.00 

OSCE S/ 187,030.30 S/ 132,654.26 S/ 319,684.56 

SUNEDU S/ 34,885.00 S/ 114,200.00 S/ 149,085.00 

SUTRAN S/ 12,383.17 S/ 38,550.00 S/ 50,933.17 

SMV S/ 840.00 S/ 35,603.61 S/ 36,443.61 

OEFA S/ 5,000.00 S/ 17,000.00 S/ 22,000.00 

SUSALUD S/ 2,100.00 S/ 16,900.00 S/ 19,000.00 

SBN S/ 0.00 S/ 13,000.00 S/ 13,000.00 

FONDEPES S/ 0.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 

SUNAFIL S/ 5,000.00 S/ 0.00 S/ 5,000.00 

OSIPTEL S/ 660.00 S/ 2,340.00 S/ 3,000.00 

TOTAL S/ 15,133,587.95 S/ 415,512,135.99 S/ 430,645,723.94 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 21 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

De la tabla y gráfico anteriores se advierte que la Procuraduría Pública de la SUNAT fue la que reportó mayor 

monto por concepto de reparaciones civiles (S/ 411 179 458,53) en comparación con los demás órganos de 

defensa de los organismos públicos; no obstante, al año 2020 de dicha suma cobró S/ 12 832 097,05 a favor 

del Estado, es decir, el 3.12% del monto total por dicho concepto reportado.  

 

2.3.4 Procuradurías públicas de los poderes del Estado (Judicial y Legislativo) 

 

Estos órganos de defensa jurídica reportaron en conjunto un monto total de S/ 19 745 550,35 por concepto de 

reparaciones civiles, del cual se pagó a favor del Estado la suma de S/ 8 166 812,05, lo que equivale al 41% 

del monto total, estando pendiente de pago la suma de S/ 11 578 738,30, es decir el 59% del total conjunto por 

dicho concepto. 
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La Procuraduría Pública del Poder Judicial es la que reportó mayor monto (S/ 19 635 400,35), lo que equivale 

al 99% del monto total conjunto, habiendo logrado el pago de S/ 8 157 812,05 a favor del Estado, lo que 

constituye el 42% del monto total reportado por concepto de reparaciones civiles por dicho órgano de defensa 

jurídica. 

 

Por su parte, la Procuraduría Pública del Poder Legislativo reportó un monto de S/ 110 150,00, lo que equivale 

al 1% del total del monto conjunto. De dicha suma se pagó a favor del Estado S/ 9 000,00, es decir, el 8% del 

monto total reportado por concepto de reparaciones civiles por dicho órgano de defensa jurídica. 

 

TABLA 33 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

PODERES DEL ESTADO  

Poderes del Estado Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

Poder Judicial S/ 8,157,812.05 S/ 11,477,588.30 S/ 19,635,400.35 

Poder Legislativo S/ 9,000.00 S/ 101,150.00 S/ 110,150.00 

TOTAL S/ 8,166,812.05 S/ 11,578,738.30 S/ 19,745,550.35 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

GRÁFICO 22 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

PODERES DEL ESTADO  

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

2.3.5 Procuradurías públicas de los organismos constitucionales autónomos 

 

El monto total conjunto reportado por estos órganos de defensa jurídica por concepto de reparaciones civiles 

fue de S/ 8 822 241,60. De dicha suma se pagó a favor del Estado S/ 626 144,39, lo cual representa el 7% del 
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total por reparaciones civiles, quedando pendiente de pago S/ 8 196 097,21, es decir, el 93% del total 

acumulado por dicho concepto. 

La Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República reportó el mayor monto, que es                              

S/ 7 344 332,11, no obstante, no reportó pago en favor del Estado. La Procuraduría Pública del RENIEC es la 

que reportó el segundo monto mayor (S/ 914 887,30), del cual se pagó a favor del Estado la suma de                     

S/ 341 237,35, es decir, el 37% del monto reportado por dicho órgano de defensa jurídica. 

 

Las procuradurías públicas que reportaron menores montos por concepto de reparaciones civiles son la Junta 

Nacional de Justicia (JNJ) con S/ 13 982,31, que equivale al 0,16% del monto total conjunto; seguida del 

Tribunal Constitucional con S/ 18 500,00, que constituye el 0,21% del monto total conjunto por dicho concepto. 

 

TABLA 34 

 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

Organismo Constitucional Autónomo Monto Pagado Monto Adeudado Monto Total. 

Contraloría General de la República S/ 0.00 S/ 7,344,332.11 S/ 7,344,332.11 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  S/ 341,237.35 S/ 583,499.95 S/ 914,887.30 

Oficina Nacional de Procesos Electorales  S/ 43,632.41 S/ 189,112.16 S/ 237,239.88 

Ministerio Público S/ 146,426.47 S/ 60,483.53 S/ 207,300.00 

Jurado Nacional de Elecciones S/ 86,000.00 S/ 0.00 S/ 86,000.00 

Tribunal Constitucional S/ 3,400.00 S/ 15,100.00 S/ 18,500.00 

Junta Nacional de Justicia S/ 5,448.16 S/ 8,534.15 S/ 13,982.31 

TOTAL S/ 626,144.39 S/ 8,196,097.21 S/ 8,822,241.60 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

GRÁFICO 23 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS 
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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2.3.6 Procuradurías públicas especializadas 

 

El monto total acumulado al año 2020 reportado por las procuradurías públicas especializadas (con excepción 

de la Supranacional, la de Materia Constitucional y la Hacendaria), por concepto de reparaciones civiles, fue 

de S/ 9 312 137 694,10, habiéndose cobrado a favor del Estado la suma de S/ 144 803 495,23, lo que equivale 

al 1,6% del monto total ordenado en las sentencias judiciales. Por ende, queda pendiente de pago la suma de 

S/ 9 167 334 198,87, es decir, el 98,45% del monto total por dicho concepto. 

 

TABLA 35 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

ESPECIALIZADAS 
 

Procuraduría Pública 
Especializada en: 

Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

Delitos de Terrorismo S/ 2,297,575.37 S/ 6,019,247,831.51 S/ 6,021,545,406.88 

Delitos de Corrupción S/ 133,717,280.26 S/ 1,557,823,872.60 S/ 1,691,541,152.86 

Delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas 

S/ 5,097,685.00 S/ 1,575,341,696.00 S/ 1,580,439,381.00 

Delitos Ambientales S/ 3,001,172.00 S/ 6,970,404.00 S/ 9,971,576.00 

Delitos de Lavado de 
Activos 

S/ 142,036.28 S/ 6,744,936.08 S/ 6,886,972.36 

Delitos contra el Orden 
Público 

S/ 547,746.32 S/ 1,205,458.68 S/ 1,753,205.00 

TOTAL S/ 144,803,495.23 S/ 9,167,334,198.87 S/ 9,312,137,694.10 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 
GRÁFICO 24 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 
ESPECIALIZADAS 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

Conforme se observa en la tabla anterior, el órgano de defensa jurídica especializado que reportó el mayor 

monto por concepto de reparaciones civiles, fue la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo 

(PPEDT) con una suma de S/ 6 021 545 406,88, vale decir, el 65% del monto total conjunto; sin embargo, de 
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dicha suma se pagó a favor del Estado S/ 2 297 575,37, lo que equivale al 0,04% del total reportado, quedando 

pendiente de pago S/ 6 019 247 831,51. 

 

El segundo mayor monto reportado corresponde a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción (PPEDC), con una suma total acumulada de S/ 1 691 541 152,86, que equivale al 18% del monto 

total conjunto reportada por las procuradurías públicas especializadas. No obstante, se pagó a favor del Estado 

la suma de S/ 133 717 280,26, equivalente al 8% del monto total reportado por dicho órgano de defensa; 

quedando pendiente el pago de S/ 1 557 823 872,60, equivalente al 92% del total reportado por la PPEDC. 

 

El tercer mayor monto reportado corresponde a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico 

Ilícito de Drogas (PPETID), con una suma de S/ 1 580 439 381,00, que equivale al 17% del monto total conjunto 

reportado por las procuradurías públicas especializadas. De dicha suma se pagó a favor del Estado                      

S/ 5 097 685,00, vale decir, el 0,32% del monto total reportado, quedando pendiente de pago                                       

S/ 1 575 341 696,00, que constituye el 99,78% del total por dicho concepto reportado por la PPETID. 

 

Los órganos de defensa especializados que reportaron los montos menores fueron la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos contra el Orden Público (PPEDOP) con una suma de S/ 1 753 205,00, que equivale 

al 0.01%; seguida de la Procuraduría Pública Especializada de Lavado de Activos (PPELA) con                                       

S/ 6 886 972,26, y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales (PPEDA) con S/ 9 971 576,00, 

que equivalen al 0,07% y 0,11% respectivamente, del monto total conjunto reportado por todos los órganos de 

defensa jurídica especializados. Asimismo, la PPEDOP logró el pago a favor del Estado de S/ 547 746,32, lo 

que constituye el 31,24% del monto total reportado por este órgano de defensa jurídica; y la PPEDA logró el 

pago de S/ 3 001 172,00 a favor del Estado, lo que equivale al 30% del total reportado por dicha procuraduría 

pública especializada. 

 

2.3.7 Procuradurías públicas regionales 

 

Las procuradurías públicas regionales reportaron, en conjunto, la suma de S/ 314 243,00 por concepto de 

reparaciones civiles. De dicho monto se pagó a favor del Estado S/ 57 943,00, lo que equivale al 18% del monto 

total reportado, estando pendiente el pago de S/ 256 300,00, es decir, el 82% de la suma total reportada por 

dicho concepto. 

 

La procuraduría pública regional que reportó el mayor monto fue la del Gobierno Regional de Huancavelica, 

con una suma de S/ 113 400,00; seguida del Gobierno Regional del Callao con S/ 84 150,00; siendo que, en 

el caso de la primera, logró el pago a favor del Estado de S/ 13 900,00, lo que equivale al 12.25% del monto 

reportado y, la segunda, logró el pago de S/ 8 750,00, es decir, el 10% del monto reportado por dicho órgano 

de defensa regional. 

 

Las procuradurías públicas regionales que reportaron los montos menores fueron las de Amazonas con una 

suma de S/ 4 200,00, que equivale al 1% del monto total conjunto reportado por los órganos de defensa 

regionales; seguida de Loreto y de Madre de Dios, ambas con un monto de S/ 10 000,00, que equivale al 3% 

en cada caso. La primera de las citadas logró el pago a favor del Estado de S/ 2 700,00 equivalente al 64% de 

lo reportado por la misma; y en el caso de la segunda y la tercera, no se reportó pago a favor del Estado por 

dicho concepto.  
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TABLA 36 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES 

 

Procuraduría 
Pública Regional 

Monto Pagado Monto 
adeudado 

Monto total 

Huancavelica S/ 13,900.00 S/ 99,500.00 S/ 113,400.00 

Callao S/ 8,750.00 S/ 75,400.00 S/ 84,150.00 

Arequipa S/ 25,713.00 S/ 18,870.00 S/ 44,583.00 

Huánuco S/ 0.00 S/ 30,430.00 S/ 30,430.00 

Cusco S/ 6,880.00 S/ 10,600.00 S/ 17,480.00 

Loreto S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 

Madre de Dios S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 

Amazonas S/ 2,700.00 S/ 1,500.00 S/ 4,200.00 

TOTAL S/ 57,943.00 S/ 256,300.00 S/ 314,243.00 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 
 

GRÁFICO 25 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

 

2.3.8 Procuradurías públicas municipales 

 

Provinciales: 

 

Las procuradurías públicas municipales (provinciales) reportaron, en conjunto, la suma de S/ 818 547,75 por 

reparaciones civiles. De dicho monto se pagó a favor del Estado la suma de S/ 135 498,00, lo que equivale al 

17% del monto total reportado, estando pendiente el pago de S/ 683 049,75, equivalente al 83% de la suma 

total reportada por dicho concepto. 
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La procuraduría pública municipal (provincial) que reportó el mayor monto fue la de Lima Metropolitana, con 

una suma de S/ 290 100,00; seguida de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla – Loreto, con 

S/ 169 000,00; siendo que, en el caso de la primera, logró el pago a favor del Estado de S/ 6 225,00 lo que 

equivale al 2.15% del monto reportado y, en el caso de la segunda, logró el pago de S/ 29 202,00, es decir, el 

17% del monto reportado por dicho órgano de defensa municipal. 

 

Las procuradurías públicas municipales provinciales que reportaron los montos menores fueron las de Yungay 

– Ancash, con una suma de S/ 500,00, lo que equivale al 0.06% del monto total conjunto reportado por los 

órganos de defensa municipal; seguida de Pataz – La Libertad, con un monto de S/ 600,00, que constituye el 

0.07% y Chachapoyas – Amazonas con S/ 800,00, equivalente al 0.09%. En el caso de Pataz logró el pago del 

monto integro a favor del Estado por dicho concepto. 

 

En los casos de las procuradurías públicas municipales de La Convención – Cusco con S/ 7 850,00; Sánchez 

Carrión – La Libertad con un monto de S/ 3 900,00 y Cañete – Lima con S/ 3 000,00, Caravelí – Arequipa con 

1500,00, lograron el cobro del 100% de la reparación civil a favor del Estado. 

 
 TABLA 37 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

(PROVINCIALES) 

 
Procuraduría Pública Municipal 

Provincial 
Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

Lima - Lima 6,225.00 283,875.00 290,100.00 

Mariscal Ramón Castilla - Loreto 29,202.00 139,798.00 169,000.00 

Huari - Ancash 0.00 65,000.00 65,000.00 

Maynas - Loreto 0.00 49,400.00 49,400.00 

Rioja - San Martín 31,300.00 10,103.50 41,403.50 

Satipo - Junín 0.00 34,440.25 34,440.25 

Ferreñafe - Lambayeque 27,268.00 2,530.00 29,798.00 

Callao - Callao 1,000.00 24,000.00 25,000.00 

San Román - Puno 4,500.00 18,600.00 23,100.00 

Ambo - Huánuco 0.00 16,801.00 16,801.00 

Huaylas - Ancash 583.00 14,465.00 15,048.00 

Huánuco - Huánuco 8,400.00 3,158.00 11,558.00 

San Martín - San Martín 7,865.00 1,350.00 9,215.00 

La Convención - Cusco 7,850.00 0.00 7,850.00 

Tayacaja - Huancavelica 305.00 7,000.00 7,305.00 

Chiclayo - Lambayeque 0.00 5,800.00 5,800.00 

Sánchez Carrión - La Libertad 3,900.00 0.00 3,900.00 

Carlos Fermín Fitzcarrald - 
Ancash 

2,000.00 1,000.00 3,000.00 

La Mar - Ayacucho 0.00 3,000.00 3,000.00 

Cañete - Lima 3,000.00 0.00 3,000.00 

Caravelí - Arequipa 1,500.00 0.00 1,500.00 

Melgar - Puno 0.00 1,429.00 1,429.00 
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Chachapoyas - Amazonas 0.00 800.00 800.00 

Pataz - La Libertad 600.00 0.00 600.00 

Yungay - Ancash 0.00 500.00 500.00 

TOTAL 135,498.00 683,049.75 818,547.75 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 
GRÁFICO 26 

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES (PROVINCIALES) 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

 

Distritales: 

 

El monto total reportado por estas procuradurías públicas municipales fue de S/ 3 823 390,57, 

habiéndose cobrado a favor del Estado la suma de S/ 216 873,43, lo que equivale al 6% del monto 

total ordenado en las sentencias judiciales. Por ende, queda pendiente de pago la suma de                      

S/ 3 606 517,14, es decir, el 94% del monto total por dicho concepto. 

 

TABLA 38 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

(DISTRITALES) 

Procuraduría Municipal Distrital Monto Pagado Monto adeudado Monto total 

Surco – Lima 78,300.00 1,220,493.40 1,298,793.40 

Baños del Inca - Cajamarca 0.00 861,340.44 861,340.44 

Yanahuara – Arequipa 2,500.00 755,162.50 757,662.50 

Torata – Moquegua 49,364.00 192,247.00 241,611.00 

Pueblo Nuevo – Ica 0.00 121,850.00 121,850.00 

Miraflores – Lima 6,950.00 81,772.98 88,722.98 

Ate – Lima 8,400.00 62,100.00 70,500.00 

San Martín de Porres – Lima 0.00 58,100.00 58,100.00 

Miraflores – Arequipa 0.00 51,611.49 51,611.49 
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Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 27 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES (DISTRITALES) 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 

Conforme se observa en la tabla anterior, el órgano de defensa jurídica que reportó el mayor monto por 

concepto de reparaciones civiles fue la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago 

San Juan de Miraflores – Lima 3,000.00 40,850.00 43,850.00 

La Perla – Callao 2,390.00 31,210.00 33,600.00 

Ancón – Lima 0.00 30,750.00 30,750.00 

Pomacachi – Cusco 23,785.00 0.00 23,785.00 

Jesús María – Lima 300.00 22,700.00 23,000.00 

Jayanca – Lambayeque 21,366.43 0.00 21,366.43 

Pichari – Cusco 1,500.00 13,510.00 15,010.00 

Cieneguilla – Lima 0.00 14,400.00 14,400.00 

Majes – Arequipa 0.00 12,000.00 12,000.00 

Yarinacocha – Ucayali 0.00 12,000.00 12,000.00 

Villa el Salvador – Lima 1,580.00 8,920.00 10,500.00 

Magdalena del Mar - Lima 3,000.00 4,500.00 7,500.00 

Jacobo Hunter – Arequipa 5,738.00 0.00 5,738.00 

San Bartolo – Lima 4,500.00 0.00 4,500.00 

Surquillo – Lima 0.00 4,500.00 4,500.00 

De salas – Ica 2,000.00 866.00 2,866.00 

Cayma – Arequipa 1,700.00 0.00 1,700.00 

Pangoa – Junín 0.00 1,500.00 1,500.00 

Sta. María del Mar – Lima 0.00 1,500.00 1,500.00 

El Tambo – Junín 0.00 1,300.00 1,300.00 

Chilca – Lima 0.00 1,000.00 1,000.00 

Huanchaco - La Libertad 500.00 0.00 500.00 

Mazamari – Junín 0.00 333.33 333.33 

TOTAL 216,873.43 3,606,517.14 3,823,390.57 
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de Surco (Lima), con una suma de S/ 1 298 793,40, vale decir, el 34% del monto total conjunto; sin embargo, 

de dicha suma se pagó a favor del Estado S/ 78 300,00, lo que equivale al 6% del total reportado por dicho 

concepto, quedando pendiente de pago S/ 1 220 493,40. 

 

El segundo mayor monto reportado corresponde a la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Baños del Inca (Cajamarca), con una suma total de S/ 861 340,44, que equivale al 22% del monto 

total conjunto. Cabe precisar que no se efectuaron pagos, por lo que se encuentra pendiente el pago total del 

referido monto. 

 

El tercer mayor monto reportado corresponde a la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara (Arequipa), con una suma de S/ 757 662,50, que equivale al 20% del monto total. De dicha suma 

se pagó a favor del Estado S/ 2500,00, vale decir, el 0,33% del monto total reportado, quedando pendiente de 

pago S/ 755 162,50, es decir el 99,67% del total por dicho concepto. 

 

Los órganos de defensa municipales que reportaron los montos menores fueron la Procuraduría Pública 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Mazamari (Junín) con una suma de S/ 333,33, que equivale al 0.008%, 

seguida de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco (La Libertad) con         

S/ 500,00, y la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Chilca (Lima) con S/ 1000,00, 

que equivalen al 0,01% y 0,02% respectivamente, del monto total.  

 

2.3.9 Procuraduría pública ad hoc  

 

La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht (PPAHCO) reportó el monto total acumulado de S/ 

760 150 000,00 por concepto de reparaciones civiles. De dicho monto se pagó a favor del Estado S/ 102 103 

000,00, lo que equivale al 13% del monto total reportado.  

 

El monto reportado antes mencionado proviene del contrato de un fideicomiso de garantía que busca asegurar 

la reparación civil que la empresa constructora brasileña Odebrecht debe pagar, como parte del Acuerdo de 

Colaboración Eficaz, suscrito entre la compañía, el Ministerio Público y la PPAHCO. 

 

Cabe precisar que, de los S/ 610 millones de reparación civil que se fijaron en el Acuerdo de Colaboración 

Eficaz, más los S/ 150 millones aproximados de intereses legales —que darían como resultado alrededor de 

S/ 760 millones—, la empresa Odebrecht pagó la primera cuota de S/ 80 millones en noviembre de 2019. 

Además, ingresaron otros S/ 30 millones en el fideicomiso destinados a garantizar el pago de la segunda cuota 

y parte de la tercera16. 

 
 
 
 

  

 
16 Procuraduría General del Estado. Nota de prensa “Procuraduría General firma fideicomiso que garantizará el pago de la reparación civil de la empresa 
Odebrecht al Estado”. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/procuraduria/noticias/305977-procuraduria-general-firma-fideicomiso-que-
garantizara-el-pago-de-la-reparacion-civil-de-la-empresa-odebrecht-al-estado/ 
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TABLA 39 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC – CASO 

ODEBRECHT 
 

Procuraduría 
Pública Ad 

Hoc  

 
Monto total S/  

 
Monto Pagado S/ 

 
Monto adeudado S/  

Caso 
Odebrecht 

 
760,150,000.00 

 
102,103,000.00 

 
658,047,000.00 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 28 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC - CASO 

ODEBRECHT 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

Así también, la PPAHCO ha reportado un monto solicitado por reparación civil en moneda extranjera por                    

US$ 3 250 000,00 de dólares americanos. De dicha suma se pagó a favor del Estado peruano US$ 600 000,00, 

es decir el 18% del monto total reportado por reparaciones civiles en moneda extranjera; estando pendiente 

de pago US$ 2 650 000,00, es decir el 82% del total por dicho concepto. 

 

TABLA 40 
REPARACIÓN CIVIL SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC - 

CASO ODEBRECHT (MONEDA EXTRANJERA) 

Procuraduría 
Pública Ad 

Hoc  
Monto Total US$  Monto Pagado US$ Monto Adeudado US$ 

Caso Odebrecht 3,250,000.00  600,000.00 2,650,000.00 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
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GRÁFICO 29 
REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC 

PARA EL CASO ODEBRECHT (MONEDA EXTRANJERA) 

 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 

 
2.4 Laudos arbitrales a favor del Estado  

 

El objetivo de un proceso arbitral es resolver una controversia sometida por las partes a la decisión de un 

Tribunal Arbitral. La Ley que norma el Arbitraje aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071, faculta a las 

y los árbitros para decidir la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales, como estimen 

oportuno. Dicha decisión se materializa en un documento escrito y motivado que se denomina laudo 

arbitral, en el que se resuelven todas las cuestiones controvertidas sometidas a arbitraje, tanto las 

formuladas por la/el reclamante como las formuladas por la/el reclamado mediante reconvención, y que 

produce los efectos de cosa juzgada y despliega fuerza ejecutiva inmediata, equiparándose así a una 

sentencia judicial.  

 

TABLA 41 

LAUDOS ARBITRALES FAVORABLES AL ESTADO 
 

LAUDOS EMITIDOS FAVORABLES AL ESTADO 

PROCURADURÍA 
PÚBLICA  

DEMANDANTE DEMANDADO LAUDO 
MONTO  MONTO  

S/ US$ 

GORE 
AYACUCHO 

“CONSORCIO 
CAYRAMAYO 

PROYECTO REG. 
DE IRRIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
RURAL 

INFUNDADA S/ 750,000.00   

GORE 
AYACUCHO 

CONSORCIO DESA GORE AYACUCHO INFUNDADA S/ 282,675.00   

GORE 
AYACUCHO 

OBRAINSA GORE AYACUCHO INFUNDADA S/ 9,861,457.28   

SUNAT SUNAT 
ARTE EXPRESS Y 
COMPAÑÍA S.A.C 

FUNDADA S/ 0.00 $72,363.30 

SUNAT SUNAT 
H&S GENERAL 
SERVICE SRL C 

FUNDADA S/ 5,329.04   

SUNAT SUNAT 
CONSORCIO 

PACKAGE EXPRES 
FUNDADA S/ 45,427.20   
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SAC, OPCION POST 
SAC Y OTRO S/ 663,795.79   

MINAM MINAM WES PERÚ SAC FUNDADA S/ 36,508.00   

MINAM SENACE INES SÁENZ BAZAN FUNDADA S/ 134,164.49   

MVCS 
CONSORCIO 
INGENIERIA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

URBANO 

FUNDADA LA 
RECONVENCION 

S/ 577,751.27   

MVCS 
PROGRAMA NAC. DE 

SANEAMIENTO 
URBANO 

CONSORCIO 
AQUALIFE 

FUNDADA S/ 6,256.82   

MVCS 
CONSORCIO ESAN 

GEPSAR 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA 

CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO 

FUNDADA LA 
RECONVENCION 

S/ 183,760.89   

CGR 

CONSORCIO 
PROYECTO ACTIVO 

SAC/PALBE 
CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L. 

CGR INFUNDADA S/ 1,446,362.58   

MINSA 
MEDITEK DEL PERÚ 

S.A.C. 

HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE 

MAYO 
INFUNDADA S/ 164,928.00   

MINSA 
HUMBERTO RONCAL 

HORNA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD 

INFUNDADA S/ 81,800.00   

MINSA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD 

CONSORCIO 
PUERTO INCA 

FUNDADA S/ 35,254.00   

MINSA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD 

CONSULTING 
PROYECT S.A.C 

FUNDADA S/ 44,750.00   

INPE CONSORCIO DMV INPE INFUNDADA S/ 440,117.75   

MIDAGRI 

CHANGJIANG 
INSTITUTE OF 

SURVEY, PLANNING, 
DESIGN AND 

RESEARCH - CISPDR 

AUTORIDAD 
NACIONAL DEL 

AGUA 
INFUNDADA S/ 1,241,940.45   

TOTAL S/ 16,002,278.56 $72,363.30 

Fuente: DIR-PGE; elaboración propia 
 

Los/as procuradores/as públicos/as han conseguido dieciocho (18) laudos a favor del Estado, lo que 

significa el reconocimiento de un monto indemnizatorio en los procesos arbitrales en que fue parte 

demandante; y mientras que en los que fue demandado consiguieron dejar de pagar las pretensiones 

económicas a favor de las contrapartes.  Los montos en estas 18 demandas arbitrales ganadas suman 

un monto total de S/ 16 002 278,56 y US$ 72 363,30 

 

En resumen, en las demandas arbitrales en las que el Estado es parte demandante, se han emitido 8 

laudos declarando fundada la demanda; lográndose el pago a favor del Estado de S/ 971 485,34 y US $ 

72 363,30, por concepto del cobro de penalidades e indemnización. Igualmente, en las demandas 

arbitrales en las que el Estado es demandado, se han emitido 8 laudos declarando infundada la demanda 

y 2 laudos declarando fundada la reconvención, evitando que el Estado pague la suma de S/ 15 030 

793,22, por concepto de Indemnización. 
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CAPÍTULO III 

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA 

DEL ESTADO 

 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1326 y su reglamento, se ha dotado de mayor autonomía 

al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE), a lo cual ha contribuido  la creación de la 

Procuraduría General del Estado (PGE) como su ente rector, órgano adscrito al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos que constituye pliego presupuestal, con autonomía funcional, técnica, económica y 

administrativa, lo que le permite ejercer sus funciones con libertad en el marco de la normativa del SADJE. 

 

La PGE tiene como objetivo y, a la vez, como reto institucional, el fortalecimiento, unificación y modernización 

de la defensa jurídica del Estado. Por ello, durante el año 2020, pese a la limitación de recursos que tuvo que 

enfrentar, así como, al estado de emergencia nacional por efecto de la pandemia por el Covid-19, se 

implementó el uso de herramientas tecnológicas relevantes para la defensa jurídica del Estado, que 

contribuyen a mejorar el nivel de efectividad de los procuradores/as públicos/as y demás operadores del 

Sistema, al facilitarles el acceso y la participación en las audiencias virtuales programadas, acceder a sus 

notificaciones electrónicas, ingresar sus escritos jurídicos de manera remota y virtual a las diferentes sedes a 

nivel nacional de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, independientemente del lugar donde 

se encuentren sus despachos y sin limitaciones geográficas o de tiempo. De esta manera, desde la PGE se 

buscó que las y los operadores del Sistema cuenten con el apoyo y asistencia técnica, con herramientas 

tecnológicas e instrumentos, que contribuyen al ejercicio de su función de manera eficiente y efectiva en 

beneficio de los intereses del Estado. 

 

3.1 Apoyo técnico pericial 

 

En el marco de su función rectora y en pleno respeto de la autonomía e independencia de los/as 

procuradores/as públicos/as, con la finalidad de contribuir a lograr efectividad en el diseño de las estrategias 

de defensa de los/as procuradores/as públicos/as en las investigaciones, procesos o procedimientos a cargo 

de los/as mismos/as, la Procuraduría General del Estado  elabora pericias, informes, valoración del perjuicio 

económico causado al Estado, liquidaciones, análisis financieros y otros documentos, brindando de esta 

manera el apoyo técnico pericial que requieran las procuradurías públicas para la adecuada defensa jurídica 

de los intereses del Estado17. 

 

Los informes periciales tienen como objetivo fundamentar la correcta determinación del cálculo de intereses, 

liquidación de obligaciones y valoraciones, lograr la determinación de las causas o motivos que han llevado a 

 
17 Decreto Legislativo Nº 1326  
Artículo 12.- Funciones de la Procuraduría General del Estado 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326  
Artículo 4.- Funciones de la procuraduría General del estado  
Artículo 5.- elaboración de pericias, informes, liquidaciones y otros documentos de apoyo técnico. 
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la ocurrencia de daños mediante aplicación de técnicas y conocimientos contables, financieros, económicos 

laborales, tributarios entre otros. La opinión emitida por el equipo técnico pericial se sustenta en cálculos 

matemáticos que permiten esclarecer la situación controvertida en materia económica, contable, financiera, 

tributaria, laboral y afines, aplicando su conocimiento técnico científico para una adecuada valoración del hecho 

materia de análisis. 

 

Asimismo, los documentos emitidos por la Procuraduría General del Estado referidos a pericias, informes, 

análisis financieros, liquidaciones y otros documentos técnicos, pueden contener criterios de obligatorio 

cumplimiento para los/las operadores/as del Sistema; en tal caso, a propuesta de la oficina correspondiente, 

el/la Procurador/a General del Estado, en ejercicio de su rol rector, emite el acto resolutivo que lo determine.  

 

En ese contexto, durante el año 2020, el equipo técnico pericial de la PGE ha elaborado un total de 228 pericias, 

contribuyendo así con la estrategia de defensa de diversas procuradurías públicas de los diferentes niveles de 

gobierno (nacional, regional y local). 

 

TABLA 42 
APOYO TÉCNICO PERICIAL  

 
PERICIAS REALIZADAS EN EL 2020 

N° PROCURADURÍAS PÚBLICAS PERICIAS 

1 Poder Judicial 145 

2 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 28 

3 Instituto Nacional Penitenciario – INPE 21 

4 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 19 

5 Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

2 

6 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 12 

7 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 1 

8 Municipalidad Distrital de Chorrillos 9 

9 Municipalidad Distrital de la Perla 1 

10 Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 

9 

11 Municipalidad Metropolitana de Lima 6 

12 Ministerio de Educación 11 

13 Ejército del Perú 5 

14 Junta Nacional de Justicia 2 

15 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3 

16 Presidencia del Consejo de Ministros 1 

17 Gobierno Regional de Ica 1 

18 Gobierno Regional de Pasco 1 

19 Ministerio del Interior 1 

20 Procuraduría Pública Especializada Supranacional 2 

TOTAL 280 

Fuente: Dirección de Valoración y Pericial; elaboración propia 
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GRÁFICO 30 
APOYO TÉCNICO PERICIAL  

Fuente: Dirección de Valoración y Pericial; elaboración propia 

 

El apoyo técnico pericial prestado a las procuradurías públicas contribuye en el diseño de una eficaz estrategia 

de defensa por parte de los/as procuradores/as públicos/as y, a la vez, con el adecuado y eficiente ejercicio de 

la defensa jurídica de los intereses del Estado, al dotarles de instrumentos que constituyen medios probatorios 

idóneos que permiten un adecuado sustento de sus argumentaciones jurídicas.  

 

El equipo técnico pericial de la PGE elaboró informes periciales con los cuales se ha logrado reducir 

sustancialmente el monto de las pretensiones de las demandas en contra del Estado, relativas al pago de 

indemnizaciones, procesos laborales, beneficios sociales, y otras demandas, logrando un eventual ahorro al 

Estado peruano al minimizarse los montos pretendidos por las y los demandantes.  

 

La suma demandada por los terceros (demandantes) al Estado durante el año 2020 fue de S/ 152 848 140,92. 

Con el apoyo técnico pericial brindado desde la PGE se logró reducir dicho monto a S/ 75,831,064.81, 

consecuentemente el monto a favor del Estado (reducido) es de S/ 77,017,076.11, tal como se evidencia en el 

cuadro siguiente: 
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Detalle Monto (S/) 

(A) Importe pretendido por el demandante S/ 152,848,140.92 

(B) Importe de perito PGE S/ 75,831,064.81 

(A-B) Reducción del monto pretendido S/ 77,017,076.11 

Fuente: Dirección de Valoración y Pericial; elaboración propia 

 

Asimismo, mediante el apoyo técnico pericial brindado a las procuradurías públicas en los procesos en los que 

el Estado es parte demandante o denunciante (reparaciones civiles), se logró establecer a favor del Estado un 

monto de S/ 11,026,906.15, lo cual, sumado al monto anterior (S/ 77,017,076.11), hace un total de                          

S/ 88 043 982,26, cifra que, de ser acogida por los órganos judiciales, generará un sustancial ahorro para el 

Estado peruano: 

 

TABLA 43 
INPORTE A FAVOR DEL ESTADO LOGRADO CON LAS PERICIAS  

 

(A)                                            
Importe pretendido 
por el demandante 

(B)                                 
Importe del perito 

PGE 

(C)  
Importe pericias 

de parte PGE 

(D = A-B+C)             
Importe a favor del 

Estado  

S/ 152,848,140.92 S/ 75,831,064.81 S/ 11,026,906.15 S/ 88,043,982.26 

Fuente: Dirección de Valoración y Pericial; elaboración propia 

 
 

3.2 Acciones de apoyo y colaboración entre procuradurías públicas  

 
La insuficiente coordinación y articulación entre instituciones y al interior de las mismas, constituyen factores 

que debilitan el funcionamiento del aparato estatal. Consciente de ello, desde el inicio de sus funciones, la 

Procuraduría General del Estado ha promovido y propiciado la colaboración entre los/as procuradores/as 

públicos/as, en especial en aquellos aspectos referidos al apoyo o traslado de documentación/información 

relevante para un determinado caso, apoyo en el diseño de la estrategia de defensa, intercambio de buenas 

prácticas, experiencias y conocimientos, en beneficio de la defensa jurídica del Estado.  

 

Así, en virtud del inciso 5 del artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 132618, se promovió el 

apoyo y colaboración entre procuradores/as públicos/as en diversos casos, siendo los más relevantes los 

siguientes:   

 
3.2.1 La Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima  solicitó la intermediación de la 

PGE  para la entrega de información relevante en custodia de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el 

caso Odebrecht, relativa a los actos de investigación relacionados a las empresas Línea Amarilla SAC 

 
 
18Artículo 16.- obligaciones de los/las procuradores/ as públicos/as 
 5. Coadyuvar con otros procuradores/as públicos/as o abogados/as que ejercen la defensa jurídica del Estado 
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(hoy LIMA EXPRESA) y Rutas de Lima S.A.C.), con la finalidad de poder ser presentados en los 

arbitrajes internacionales en que dicha comuna es parte, en beneficio de la defensa jurídica de la 

citada entidad edil. La PGE intervino gestionando la entrega de la documentación e información 

solicitada en virtud del deber de colaboración entre los órganos de defensa jurídica, respetando 

siempre la autonomía funcional que asiste a los operadores del Sistema. 

 

3.2.2 La Procuraduría Pública Regional de Piura solicitó la intervención de la PGE a fin que la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Educación preste el apoyo necesario, relacionado a la aplicación actualizada 

de los beneficios CAFAE a favor de las/los servidores administrativos (régimen del Decreto Legislativo 

Nº 276) del Sector Educación. Ello debido a que los sindicatos de trabajadores administrativos de las 

distintas instituciones educativas y superiores a nivel regional, y de las UGEL, interpusieron demandas 

requiriendo el pago de beneficios CAFAE y el cumplimiento de la Directiva Nº 085-2004-ME/SG 

aprobada por Resolución Ministerial Nº 0432-2004-ED. La PGE gestionó la colaboración entre las 

indicadas procuradurías públicas, en el marco de sus competencias y de la autonomía funcional, 

realizando las coordinaciones necesarias en beneficio del ejercicio efectivo de la defensa jurídica del 

Estado. 

  

3.3 Lineamientos, protocolos y medidas dispuestas  
 

Con el objeto de contribuir con el ejercicio eficiente, adecuado y articulado de la defensa jurídica del Estado 

por parte de los/as procuradores/as públicos/as, se emitieron actos resolutivos del Procurador General del 

Estado, previa aprobación del Consejo Directivo, que comprenden diversos instrumentos y dispositivos que 

contribuyen a la unificación de criterios para efectivizar las actuaciones y acciones de los/as procuradores/as 

públicos, como los que se mencionan a continuación: 

 

1. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 38-2020-PGE/PG de fecha 22 de julio del 

2020, se aprobó el “Protocolo sobre medidas para el funcionamiento de las procuradurías públicas 

a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria nacional a consecuencia del COVID 19 y 

posterior levantamiento del aislamiento social obligatorio”, el mismo que establece las pautas para 

el funcionamiento y operativización de las actividades que desarrollan las procuradurías públicas de todos 

los niveles de gobierno (nacional, regional y local), así como, su interacción con los demás operadores de 

justicia, otras instituciones o público en general, con las debidas condiciones de seguridad para prevenir 

los contagios. 

 

2. Mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 71-2020-PGE/PG de fecha 30 de noviembre 

del 2020, se aprobó el “Reglamento del proceso de Selección para la Designación de 

Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as”, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto Legislativo N° 1326, concordado con el artículo 18 de su 

reglamento. Este reglamento tiene como objetivo establecer principios, normas y procedimientos para 

regular las actuaciones de los órganos responsables que conducen y ejecutan los procesos de selección, 

así como para los/as abogados/as que participan en dichos procesos.  
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3.4 Consolidación de una estructura organizacional 

 
La incorporación al interior de la PGE de una Gerencia General19, de órganos de asesoramiento, de apoyo y 

de línea, ha permitido consolidar una estructura organizacional acorde con la reforma y modernización del 

Estado, así como con los objetivos y fines institucionales. Bajo este escenario, en el año 2020 la PGE logró 

contar con el soporte administrativo, técnico y jurídico necesario para viabilizar sus acciones y gestiones al 

más alto nivel. 

 

De otro lado, cabe destacar que, tal como se refirió anteriormente, entre  los procesos de gestión de la PGE, 

en lo que se refiere a la implementación del proceso de selección para la designación de procuradores/as 

públicos/as y procuradores/as públicos/as adjuntos/as, desde el 2020 se cuenta con un reglamento aprobado 

mediante Resolución del Procurador General del Estado N° 71-2020-PGE/PG que establece los principios, las 

normas y los procedimientos para su correcto, eficiente y transparente desarrollo, habiéndose asimismo creado 

un registro de información denominado Registro Único de Abogados/as Aspirantes para ser propuestos como 

Procuradores/as Públicos/as o Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as (RUAAPP), el cual constituye el único 

medio para acceder al cargo de procurador/a público/a, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 

citado reglamento. 

 

Cabe finalmente referir que, tanto el establecimiento e implementación de una estructura organizacional 

moderna así como la creación del RUAAPP,  constituyen muestras del  esfuerzo que, desde el inicio de sus 

funciones, ha venido desarrollando la Procuraduría General del Estado para la consolidación de la institución 

como ente rector del sistema, lo que comprende lograr la incorporación de profesionales idóneos/as e 

íntegros/as que desempeñen el cargo de procurador/a público/a y procurador/a público/a adjunto/a, en aras de 

un eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, generando una imagen institucional legítima, confiable 

y con credibilidad en nuestra sociedad.  

 

3.5 Suscripción de convenios de colaboración y cooperación 

 
La Procuraduría General del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 

1326, tiene, entre otras funciones, las relativas a promover y garantizar el ejercicio de la defensa y 

representación jurídica del Estado a fin de proteger sus intereses; desarrollar acciones que promuevan la 

capacitación y la especialización de las/los operadores del SADJE; establecer mecanismos de cooperación 

con otras entidades del sector público o personas jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, a 

efectos que coadyuven con la defensa jurídica del Estado en lo que fuera pertinente; así como, contribuir  con 

los mecanismos de cooperación para lograr la localización y recuperación de los efectos, bienes, instrumentos 

y ganancias procedentes de actividades ilícitas, cuando estas se encuentren fuera del territorio nacional.  

 

En concordancia con lo anterior, es competencia del Procurador General del Estado dirigir, vigilar y supervisar 

las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de la PGE, así como, dirigir el eficiente ejercicio de 

 

19 Resolución del Procurador General del Estado Nº 51-2020-PGE/PG, del 30/10/2020, mediante la cual se designa al abogado Martín Jim Mijichich Loli, 
como Gerente General de la Procuraduría General del Estado, quien a su vez asume las funciones de Secretario General del Consejo Directivo de la 
Procuraduría General del Estado 
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la defensa jurídica del Estado a cargo de los/as procuradores/as públicos/as. Asimismo, en aplicación del inciso 

2 del artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, es su atribución celebrar contratos, convenios 

u otros actos necesarios para el ejercicio sus funciones, en beneficio del Sistema. 

 

En el marco de dichas facultades, como ya se ha referido, en el período materia de análisis se gestionó y logró 

la suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Procuraduría General del Estado 

y el Basel Institute on Governance”. La suscripción del mencionado convenio, busca  establecer 

lineamientos de mutua cooperación entre las partes (Basel Institute on Governance y la Procuraduría General 

del Estado), para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, desarrollen 

programas de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los 

operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado en temas de lucha contra la 

corrupción, el lavado de activos y la recuperación de activos de delitos financieros; así como el estudio de los 

casos de extinción de dominio de connotación nacional e internacional, y otras actividades de apoyo que 

estimen convenientes establecer. 

 

La suscripción de este convenio busca prestar asistencia a la Procuraduría General del Estado y, 

particularmente a las procuradurías públicas especializadas, en la recuperación de los activos provenientes de 

actos de corrupción, lavado de activos o de la perpetración de delitos financieros cometidos contra el Estado 

peruano, y que se encuentren en el extranjero. 

 

Asimismo, se suscribió el “Convenio de Retribuciones – Contrato de Fideicomiso de Garantía y Pagos”, 

el cual consiste en que los fideicomitentes (empresas CNO S.A, CNO S.A sucursal Perú, Odebrecht Perú 

Ingeniería y Construcción S.A.C, y OEC Perú Infraestructura S.A.C), transfieren en fideicomiso los bienes 

fideicomitidos20 con la finalidad de servir como medio de pago y garantía del cumplimiento total y oportuno de 

la reparación civil a la que están obligados. En el presente convenio, la Corporación Financiera de Desarrollo 

S.A. (COFIDE) participa en calidad de fiduciaria; y en condición de participante, la Procuraduría Pública Ad 

Hoc para la defensa del Estado en investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de 

funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. 

 

También se estableció en dicho convenio la cuantía de las comisiones que tiene derecho a percibir COFIDE 

por los servicios fiduciarios que prestará en el marco del contrato de fideicomiso. La importancia de este 

contrato de fideicomiso radica en garantizar el pago de la reparación civil por parte de la empresa Odebrecht 

al Estado peruano, constituyendo el primer instrumento legal con participación de empresas privadas y 

entidades públicas, a fin de establecer mecanismos continuos de abono de reparación civil. Cabe señalar que, 

a través de dicho documento se ha previsto la detección y supervisión de ganancias y utilidades obtenidas por 

dicha empresa, con el propósito de continuar actualizando y favoreciendo el monto de la reparación. 

 

3.6 Determinación y unificación de criterios técnicos, jurídicos y de aplicación 

normativa  

 
Con la finalidad de dotar de mayor efectividad al desempeño y actuación en el ejercicio de la defensa jurídica 

del Estado, se establecieron criterios técnicos, jurídicos y de aplicación normativa en los ámbitos de actuación 

 
20 Bienes Fideicomitidos: Son los bienes y derechos que integran el patrimonio autónomo, bien sea que hayan sido aportados inicialmente o que 
ingresen en desarrollo del contrato. 
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y marco de competencia de las/los procuradores/as públicos/as. En ese sentido, se emitieron los siguientes 

dispositivos:  

 

1. Resolución del Procurador General del Estado Nº 42-2020-PGE/PG, de fecha 2 de setiembre del 2020, 

que aprueba los “Criterios adicionales sobre las competencias de la Procuraduría Pública Especializada 

en Materia Hacendaria”, con la finalidad de delimitar el ámbito de su actuación e identificar las causas y/o 

procesos que debe asumir, definiendo la forma, el modo y el plazo en que se realiza la transferencia de 

los procesos y acervo documentario desde las otras procuradurías públicas.  

 

La definición de los mencionados criterios han permitido que las procuradurías públicas a nivel nacional 

puedan distinguir, de una manera más clara y rápida, los procesos que son de competencia de la 

Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, pudiendo efectuarse la transferencia de los 

mismos de forma ordenada y con la celeridad requerida para cada caso en particular, tomando en cuenta 

los plazos procesales y las actuaciones propias de los/as procuradores/as públicos/as en el ejercicio de la 

defensa jurídica del Estado. 

 

2. Resolución del Procurador General del Estado N° 44-2020 PGE/PG, de fecha 21 de setiembre del 

2020, mediante la cual se formaliza el Acuerdo del Consejo Directivo de la Procuraduría General del 

Estado, establecido en la sesión del 27 de agosto del 2020 y contenida en el Acta N° 11-2020-PGE, con 

la que se resuelve: “El Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asume 

competencia funcional en los casos en que se requiera ejercer, de manera urgente, la defensa de los 

derechos e intereses de una sociedad de beneficencia, a fin de evitar que incurra en estado de indefensión; 

siempre que se logre determinar que la municipalidad provincial de su jurisdicción no cuenta con 

procurador/a público/a para que ejerza su defensa jurídica”. Asimismo, se establece el carácter vinculante 

y de aplicación obligatoria lo resuelto en este dispositivo para los operadores e integrantes del Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

En adición a las citadas resoluciones del Procurador General del Estado, se emitieron otras resoluciones de 

igual nivel, entre las que destacan la adopción de las siguientes decisiones: 

 

a) Dirimir competencias entre procuradurías públicas en diversos casos, con la finalidad de promover un 

adecuado ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado. 

b) Designación de procuradores públicos/as titulares, adjuntos y ad hoc. 

c) Aprobación del “Protocolo sobre medidas para el funcionamiento de las procuradurías públicas a nivel 

nacional en el marco de la emergencia sanitaria nacional a consecuencia del COVID-19 y posterior 

levantamiento del aislamiento social obligatorio”. 

d) Aprobación del Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de Procuradores/as 

Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as. 

e) Aprobación del Plan Operativo Institucional 2020 de la PGE. 

 

3.7 Gestión de casillas electrónicas institucionales para el emplazamiento y 

citación con la demanda 
 

Como consecuencia del estado de emergencia nacional declarado por el Gobierno a través del Decreto 

Supremo N° 44-2020-PCM,  prorrogado  mediante  diversos decretos supremos debido a  las circunstancias 
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que afectan la vida de la nación a causa de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) que ha llevado a una 

crisis sanitaria y al aislamiento social obligatorio, los/as procuradores/as públicos/as de las diferentes entidades  

se han visto limitados en el ejercicio de su función de defensa de los intereses del Estado.  

 

En efecto, la propia dinámica de la actividad que desarrollan los órganos jurisdiccionales (largas colas para el 

ingreso de escritos, audiencias en espacios reducidos, aglomeración de personas en los pasillos y ascensores 

de las sedes, etc.), propicia el ambiente favorable para la transmisión del virus al no poder controlar el aforo ni 

el distanciamiento social obligatorio, situación que obligó a tomar medidas extraordinarias fomentando el uso 

de medios electrónicos y digitales, a fin de  proteger la salud de los jueces/zas, trabajadores/as, 

procuradores/as públicos/as, abogados/as y demás usuarios/as del servicio de administración de justicia. 

 

En ese contexto, el Poder Judicial se ha visto en la necesidad de modernizar los servicios que presta a las/los 

usuarios, implementando como medida complementaria a las ya adoptadas, la creación de casillas electrónicas 

institucionales para las procuradurías públicas a fin de que, a través de este medio, se realice la notificación 

electrónica de los emplazamientos de demanda, anexos y auto admisorios; medida que no solo evita la 

propagación del COVID-19, sino que también satisface el requisito de la celeridad y economía procesal, 

contribuyendo a la transformación del servicio de administración de justicia. 

 

Así, atendiendo a la particular situación de pandemia y con el fin de asegurar la defensa de los  intereses del 

Estado, con un oportuno emplazamiento y correcto apersonamiento de los/as procuradores/as públicos/as a la 

instancia correspondiente, mediante la Resolución Administrativa N° 189-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial creo el “Registro de Casillas Electrónicas Institucionales para fines de 

Emplazamientos Judiciales o Citación con la Demanda (RECEI)”;  adscrito a la Gerencia de Servicios 

Judiciales y Recaudación de la Gerencia General del Poder Judicial,  de cumplimiento obligatorio para todos 

los órganos jurisdiccionales, así como, para las entidades o particulares que se sometan a la vía judicial.  

 

En razón a que a través de las citadas casillas electrónicas institucionales se realizarán las notificaciones 

electrónica de los emplazamientos de las demandas, anexos y admisorios a las procuradurías públicas a nivel 

nacional, y con la finalidad de poder viabilizar de una manera ordenada y dinámica la creación y asignación de 

las mismas, se realizaron las coordinaciones correspondientes con la Subgerencia de Servicios Judiciales del 

Poder Judicial para que, a través de la Procuraduría General del Estado, se realice la consolidación de la 

información requerida para la creación de las citadas casillas electrónicas, la misma que se detalla:  

 

1. Nombre completo de la procuraduría pública. 

2. Correo electrónico institucional que no se encuentre ligado a ninguna otra casilla electrónica. 

3. Dirección exacta de la procuraduría pública. 

4. Número de teléfono móvil del/la servidor/a público/a encargado/a de revisar la casilla. 

 

Producto de la gestión realizada, se logró que se asignen las casillas electrónicas institucionales a ciento 

setenta y nueve (179) procuradurías públicas a nivel nacional (sectoriales, especializadas, regionales y 

municipales), a efectos de facilitar que las demandas, anexos y el auto admisorio que pudieran interponerse 

contra el Estado sean notificadas virtualmente, de manera inmediata y urgente. De esta manera, no solo se 

prevenía el riesgo de contagio entre el personal de operadores del Sistema, sino que posibilitaba que los/as 

procuradores/as públicos/as puedan asistir virtualmente a todas sus audiencias, sorteando las dificultades de 

las distancias geográficas y de tiempo que significaba asistir presencialmente a las audiencias que, además 
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exigía desplazarse a las diferentes zonas y provincias del país, lo cual se traduce también en un ahorro 

económico para el Estado en pasajes, viáticos y otros gastos de los operadores del SADJE. 

 

TABLA 44 
CASILLAS ELECTRÓNICAS INSTITUCIONALES PARA EMPLAZAMIENTO DE DEMANDAS 

ASIGNADAS A LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – 2020 

 

SECTORIALES  48 

ESPECIALIZADAS 
CORRUPCION 36 

OTRAS 9 

REGIONALES 16 

MUNICIPALES 
PROVINCIALES 44 

DISTRITALES 26 

TOTAL  179 

       Fuente: PGE; elaboración propia 
 

 
GRÁFICO 31 

CASILLAS ELECTRÓNICAS INSTITUCIONALES PARA EMPLAZAMIENTO DE DEMANDAS 

ASIGNADAS A LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL – 2020 

 

    Fuente: PGE; elaboración propia 
 
 

Así, mediante la Resolución del Procurador General del Estado Nº 39-2020-PGE/PG de fecha 16 de julio del 
2020, se oficializó el uso de sesenta (60) casillas electrónicas institucionales, solicitando a la Corte Superior 
de Justicia de Lima, se incorporen las mismas en el “Registro de Casillas Electrónicas Institucionales para fines 
de Emplazamientos Judiciales o Citación con la Demanda (RECEI)”. 

 
Con relación a las ciento diecinueve (119) casillas restantes, se efectuaron las coordinaciones con la 
mencionada subgerencia de servicios judiciales a fin de oficializar su uso, lo cual sucederá una vez se culmine 
con la creación y asignación de las casillas a las procuradurías públicas a nivel nacional. 

 
La PGE como ente rector del Sistema, a fin de brindar el apoyo necesario a los/as procuradores/as públicos/as 
para el ejercicio eficaz y eficiente de la defensa jurídica del Estado, gestionó la asignación de la Casilla N° 
70095, la cual fue puesta a disposición de las procuradurías públicas a nivel nacional y viene siendo utilizada 
por los órganos de defensa de la Municipalidad Provincial de Abancay y las comunas distritales de San Juan 
de Miraflores y de Chancay. 
 



 

94 

 

Asimismo, se gestionó la asignación de una casilla electrónica para la Procuraduría General del Estado 
asignándose la Casilla Electrónica Institucional para Emplazamientos Nº 118386, a fin de que pueda ser 
notificada con la demanda, anexos y auto admisorio. Se asignó también la Casilla del Sistema de Notificaciones 
Electrónica – SINOE Nº 119188, para que la PGE, en su condición de demandante o demandada, se le 
notifiquen las actuaciones procesales posteriores.   
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CAPÍTULO IV 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y PRINCIPALES LOGROS 
 

 

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente informe puede afirmarse que, durante el año 2020 se realizaron 

importantes acciones y aprobaron instrumentos que repercuten en el fortalecimiento del Sistema Administrativo 

de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado, habiéndose logrado alcanzar diversos 

objetivos entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

 

1. La aprobación de documentos de gestión, entre los cuales destacan: (1) Reglamento de Organización 

y Funciones, (2) Manual de Clasificador de Cargos, (3) Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional - CAP Provisional y (4) Plan Operativo Institucional de la Procuraduría General del Estado. 

La aprobación de estos documentos significó un paso importante en la consolidación de la PGE, ya 

que los mismos constituyen instrumentos necesarios para su funcionamiento que permitieron avanzar 

en la gestión y continuar con el Plan Inicial de Actuación, el Plan de Implementación y el proceso de 

transferencia de los recursos y acervo documentario de las procuradurías públicas a la PGE. 

 

2. La designación de los directores y jefes de los órganos de línea, asesoramiento y de apoyo, como el 

Gerente General, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Director de la Dirección de Información y 

Registro, Jefe de la Oficina de Administración, Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y 

Modernización y Director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, que representan las 

unidades orgánicas mínimas indispensables para que la PGE pueda operar y funcionar. Con la 

designación de dichos cuadros orgánicos, se posibilitó el desarrollo y despliegue de las funciones y 

actividades más urgentes de la PGE que, a su vez, son las que posibilitarán la implementación de las 

otras unidades orgánicas, para continuar con la ejecución del Plan de Implementación institucional 

 

3. Se continuó con la implementación del “Sistema Único de Administración de Expedientes en las 

Procuradurías del Estado Peruano (SAEP)”, el cual se realizó con la visión de construir una 

herramienta informática del ente rector del SADJE. Su finalidad es administrar de manera eficiente la 

información relativa al ejercicio de la defensa jurídica del Estado por parte de los/las procuradores/as 

públicos/as y abogados/as que trabajan en el sistema, permitiendo realizar análisis estadísticos sobre 

su producción y desempeño, los cuales resultan de gran utilidad para la toma de decisiones y adopción 

de políticas y estrategias de gestión.   

 

4. Con la finalidad de llevar a cabo el proceso de designación de procuradores/as públicos/as, se publicó 

el 30 de noviembre del 2020 la Resolución N° 71-2020-PGE/PG, con la que se aprueba el 

“Reglamento del Proceso de Selección para la designación de procuradores/as públicos/as y 

procuradores/as públicos/as adjuntos”; documento normativo aplicable al proceso de selección de 

nuevos operadores del SADJE. 
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5. Incremento en las designaciones y consolidaciones de las procuradurías públicas a nivel nacional. 

Así, en el 2020 se logró contar con 430 procuradurías públicas acreditadas; lo que constituye un 

avance en la consolidación de la defensa jurídica del Estado a nivel nacional, logrando que más 

entidades públicas cuenten con un órgano de defensa jurídica que les represente judicial o 

extrajudicialmente. 

 

6. Conscientes de la importancia del fortalecimiento de capacidades de las y los procuradores públicos,  

con la finalidad de  desarrollar  acciones para promover la capacitación y especialización establecida 

en el inciso 5 del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1326, contando con el apoyo de la Comisión 

Especial de Implementación del Código Procesal Penal del MINJUSDH, se realizaron treinta y seis 

(36)  actividades de capacitación con las que se benefició a más de ciento treinta y cinco (135) 

procuradores/as públicos/as y abogados/as vinculados al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 

del Estado.  

 

7. Como resultado de la labor desarrollada por las procuradurías públicas en la defensa jurídica de los 

intereses del Estado, se logró el pago por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano de 

un monto acumulado al año 2020 de S/ 253 101 297.26 soles. 

 

8. A través de un eficaz y eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, durante el año 2020 se 

logró ganar dieciocho (18) demandas arbitrales, cuyos montos laudados suman en total                            

S/ 16 002 278,56 y US$ 72 363.30 dólares americanos, a favor del Estado.  

 

9. El equipo técnico pericial de la Procuraduría General del Estado elaboró doscientos ochenta (280) 

pericias durante el año 2020, contribuyendo así con la estrategia de defensa de diversas 

procuradurías públicas de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local). El monto 

determinado a favor del Estado en dichas pericias, ya sea por reducción de las sumas pretendidas 

por los demandantes o por determinación de montos cuando el Estado es el demandante, fue de          

S/ 88 043 982,26 soles. 

 

10. La suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Procuraduría General 

del Estado y el Basel Institute on Governance”, contribuirá a establecer lineamientos de mutua 

cooperación entre las partes, lo que permitirá el desarrollo de programas de capacitación y asistencia 

técnica para el fortalecimiento de las capacidades de las y los operadores del Sistema Administrativo 

de Defensa Jurídica del Estado en temas de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la 

recuperación de activos de delitos financieros; así como, el estudio de los casos de extinción de 

dominio con connotación nacional e internacional. 

 

11. Se suscribió el “Convenio de Retribuciones – Contrato de Fideicomiso de Garantía y Pagos” con 

los fideicomitentes (empresas CNO S.A, CNO S.A sucursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y 

Construcción S.A.C, y OEC Perú Infraestructura S.A.C), para garantizar el pago de la reparación civil 

por parte de la empresa Odebrecht al Estado peruano, constituyendo el primer instrumento legal con 

participación de empresas privadas y entidades públicas, a fin de establecer mecanismos continuos 

de abono de reparación civil.   

 

12. Se gestionó y logró la asignación de casillas electrónicas institucionales para emplazamientos a ciento 

setenta y nueve (179) procuradurías públicas a nivel nacional (sectoriales, especializadas, regionales 



 

97 

 

y municipales); ello con la finalidad de facilitar que las demandas, anexos y el auto admisorio que 

pudieran interponerse contra el Estado sean notificadas virtualmente, de manera inmediata y urgente. 

Cabe precisar que, mediante Resolución del Procurador General del Estado N° 39-2020-PGE/PG de 

fecha 16 de julio de 2020, se dispuso oficializar el uso de las casillas electrónicas institucionales a fin 

de notificar virtualmente a los/las procuradores/as públicos/as los emplazamientos de demanda, 

anexos y admisorios que pudieran interponerse contra el Estado. 

 

13. La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional (PPEMC) tuvo, durante el 2020, una 

destacada actuación procesal y diseño de su estrategia de defensa en importantes procesos 

constitucionales, logrando obtener sentencias favorables en el marco de los procesos de 

inconstitucionalidad tramitados ante el Tribunal Constitucional, conforme al siguiente detalle: 

 

• Sentencia recaída en el Expediente N° 00029-2018-PI/TC, publicada en el portal web del Tribunal 

Constitucional el 9 de setiembre del 2020, referida a la acción de inconstitucionalidad promovida 

por la PPEMC en representación del Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República. Se 

declaró FUNDADA la demanda e inconstitucional, por unanimidad, la Ley N° 30745, Ley de la 

Carrera del Trabajador Judicial y, por conexión o consecuencia, también su reglamento, aprobado 

por Resolución Administrativa 216-2018-CE-PJ.  

En la citada Sentencia, el TC dio la razón a los argumentos de la PPEMC y concluyó que excluir 

a todos las/los trabajadores del Poder Judicial de los alcances de la Ley Servir es arbitrario y 

carece de razonabilidad, por conculcar los criterios de especialidad o particularidad del servicio 

prestado; y también por violación de la atribución constitucional del Presidente de la República de 

reglamentar leyes prevista en el artículo 118.8 de la Constitución Política del Estado, en tanto que 

la ley impugnada confería dicha potestad a una entidad diferente al Poder Ejecutivo, esto es al 

Poder Judicial, cuando dicha atribución constitucional recae únicamente sobre el Poder Ejecutivo, 

en su calidad de ente rector de los sistemas administrativos del Estado. 

• Sentencia recaída en el Expediente N° 0006-2020-PI/TC, publicada en el portal web del Tribunal 

Constitucional el 25 de agosto del 2020, referida a la acción de inconstitucionalidad promovida por 

la PPEMC en representación del Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República. Se declaró 

FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley N° 31018, Ley que 

suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante 

el estado de emergencia nacional, declarado a causa del brote del COVID-19.   

El TC recogió los argumentos esbozados por la PPEMC y concluyó que la norma impugnada 

vulnera el artículo 62° de la Constitución Política del Perú, por violación de la libertad de contratar, 

al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes, pese a 

que los vehículos usan la carreteras concesionadas, por lo que la ley impugnada infringía la 

Constitución al desconocer derechos, obligaciones y mecanismos de compensación estipulados 

en los contratos de concesión.  

• Sentencia recaída en el Expediente N° 0004-2019-PI/TC, publicada en el portal web del Tribunal 

Constitucional el 2 de octubre del 2020, acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio 

de Abogados de la Libertad contra el Poder Ejecutivo -cuya defensa estuvo a cargo del PPEMC. 

Se declaró INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad seguida contra la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, referida a la prescripción de deudas 

tributarias. Se recogieron los argumentos de la PPEMC y se concluyó señalando que, en aplicación 
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de la teoría de los hechos cumplidos, el inciso 7 del artículo 44 del Código Tributario ha debido 

regir a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de su 

entrada en vigencia, por ello, solo se excluye los plazos de prescripción tributaria plenamente 

agotados conforme al ordenamiento jurídico-tributario hasta el momento de dicha entrada en vigor. 

 

 

 


