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PRESENTACIÓN 

El “Informe Anual sobre el funcionamiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado - 2020” 

constituye un documento técnico que tiene como propósito hacer de conocimiento de la ciudadanía en 

general, la situación y condiciones del Sistema durante su primer año de funcionamiento, en el marco del 

nuevo régimen normativo que la regula (Decreto Legislativo N°1326 y su reglamento)1.  

Este primer informe anual ha sido elaborado en cumplimiento de lo establecido en el literal m) del artículo 34 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado2.  

Su contenido tiene como base informativa lo desarrollado en el Informe de Gestión 2020, en la Memoria 

Anual de la Procuraduría General del Estado 2020 y en el Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del 

Estado 2020. Todos ellos documentos oficiales publicados que reportan las gestiones y resultados obtenidos 

por el Sistema en dicho año; así como, sobre la situación del ejercicio de la defensa jurídica del Estado. 

En ese sentido, la publicación del presente documento constituye en sí un acto de rendición de cuentas que 

responde a las legítimas expectativas de la ciudadanía de conocer la forma en que se utilizan los recursos 

públicos, concretamente de aquellos que fueron destinados para el logro de objetivos y metas tendientes a 

la implementación inicial de la Procuraduría General del Estado. 

Por otro lado, este informe busca fomentar la adecuada toma de decisiones por parte de la alta dirección y 

de los órganos responsables de los diferentes niveles organizacionales de la Procuraduría General del 

Estado, fortaleciendo con ello la gobernanza del Sistema, a fin de elevar de modo paulatino los estándares 

de calidad del servicio de defensa jurídica del Estado en pro de los intereses estatales y de la colectividad en 

general. 

Para lograr un nivel de comprensión satisfactorio, el presente documento se estructura en tres capítulos. En 

el Capítulo I se describen los avances del Sistema a partir de la implementación de la estructura orgánica 

de la Procuraduría General del Estado, la gestión desplegada por esta a nivel cuantitativo, destacando 

algunos resultados y logros relevantes durante el año 2020. 

 
1 El Decreto Legislativo N° 1326 y su Reglamento entraron en vigencia el día 24 de noviembre de 2019. 
2 Texto Integrado del ROF de la PGE 
Artículo 34.- Funciones de la Dirección de Información y Registro 
(…) 
m) Elaborar el Informe Anual sobre el funcionamiento del Sistema. 
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En el Capítulo II se pone a disposición información general sobre la capacidad operativa de las procuradurías 

públicas desde su componente humano, así como datos estadísticos sobre la carga procesal, reparación civil 

e interposición de denuncias. Finalmente, en el Capítulo III se consignan las conclusiones del funcionamiento 

del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado durante el año 2020, así como, las 

recomendaciones que definen el derrotero hacia la reestructuración y modernización de dicho Sistema.  

Resulta oportuno destacar el compromiso y esfuerzo efectuado por las procuradurías públicas, así como por 

las unidades orgánicas de la Procuraduría General del Estado durante el año 2020, de cara a la puesta en 

marcha del novísimo Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, que pese a las dificultades 

afrontadas debido a la declaratoria de emergencia sanitaria como consecuencia del brote del Covid-19, 

evidencia importantes resultados. En el mismo sentido, es pertinente saludar el esfuerzo de la Presidencia 

Ejecutiva y de la Dirección de Información y Registro en la elaboración del presente informe.        

DANIEL SORIA LUJÁN  
Presidente Ejecutivo  

Procurador General del Estado 
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CAPÍTULO I: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DESDE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

1. El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 

El Artículo 47 de la Constitución Política del Perú prescribe que “La defensa de los intereses del Estado está 

a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales”. 

Dicho precepto constitucional constituye la base y el sustento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 

del Estado (en adelante SADJE), el cual conforme al numeral 9 del artículo 46 de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene por finalidad, junto a otros sistemas administrativos, regular la utilización 

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

De modo específico, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1326 define al SADJE como el “conjunto de 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el/la Procurador/a General 

del Estado, los/as procuradores/as públicos y demás funcionarios/as o servidores ejercen la defensa jurídica 

del Estado (…), definiéndose en su artículo 5, que la defensa jurídica del Estado es la actividad de orden 

técnico legal que ejercen los/as procuradores/as públicos (…)”. 

En ese sentido el SADJE es un constructo abstracto compuesto por un esquema organizacional, definido por 

un componente de dirección y soporte, y otro de carácter operativo. Ambos elementos deben interactuar 

entre sí, con el propósito de afianzar el proceso de reestructuración que dispone el Decreto Legislativo N° 

1326 y su reglamento. La Procuraduría General del Estado (en adelante PGE) encarna el primer componente 

citado, bajo una visión estratégica orientada a transformar la situación actual del Sistema bajo parámetros de 

modernización, innovación y transparencia; por su lado, las procuradurías públicas representan el segundo 

componente, en tanto su función primordial constituye garantizar el ejercicio autónomo, uniforme y eficiente 

de la Defensa Jurídica del Estado como fin último. 

En virtud de lo expuesto, el funcionamiento del Sistema es explicado desde los avances obtenidos por la 

Procuraduría General del Estado y por las procuradurías públicas3, bajo las exigencias normativas aprobadas 

en materia organizacional y de planificación. 

 
3 Conforme a lo prescrito en los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo N°1326 (integrantes y operadores del Sistema). 
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2. La Procuraduría General del Estado y su implementación inicial 

Como ya se ha mencionado, la PGE inició operaciones durante el año 2020, y como tal corresponde 

esquematizar el grado de cumplimiento de la normativa en cuanto a su implementación. Para ello, debemos 

considerar los dispositivos que delinean la estructura orgánica de la PGE, siendo estos el artículo 13 del 

Decreto Legislativo N°1326 y el artículo 6 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 

de la PGE (en adelante ROF). 

La PGE cuenta con la siguiente estructura, que como bien se ha precisado líneas arriba, dota de organicidad 

al SADJE. A continuación, se detalla los órganos que conforman su estructura organizacional: 

1. Órganos de Alta Dirección. 

2. Órgano de Control Institucional. 

3. Órgano de Defensa Jurídica. 

4. Órgano Resolutivo. 

5. Órganos de Administración Interna: Órganos de Asesoramiento. 

6. Órganos de Administración Interna: Órganos de Apoyo. 

7. Órganos de Línea. 

8. Órganos Descentralizados. 

Durante el primer año de vigencia del nuevo régimen normativo del Sistema, se logró poner en marcha a la 

PGE, y con ello se pudo atender el proceso de transferencia desde el ex Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado, optimizando diversos aspectos funcionales y operativos del nuevo Sistema, así como, garantizando 

la continuidad del servicio de defensa jurídica del Estado. Seguidamente se describe de manera específica 

el despliegue e implementación inicial de la estructura organizacional de la PGE durante el año 2020.         

2.1. Órganos de la Alta Dirección   

2.1.1. El Consejo Directivo 

Conforme a lo prescrito en el numeral 14.1. del artículo 14 del Decreto Legislativo N°1326 y el artículo 

8 del Reglamento de Organización y Funciones de la PGE, el Consejo Directivo es el órgano colegiado 

de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado, se encuentra integrado por tres (03) 

miembros que son designados/as mediante Resolución Suprema refrendada por el/la ministro/a de 

Justicia y Derechos Humanos por un período de cinco (05) años. El/la presidente/a ejecutivo/a preside 

el Consejo Directivo. Asimismo, cabe resaltar que, conforme al artículo 11 del reglamento del Decreto 
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Legislativo N°1326, el/la Procurador/a General del Estado, es el/la presidente del Consejo Directivo 

de la PGE. 

En atención a los dispositivos normativos antes descritos, durante el año 2020 se conformó el Consejo 

Directivo, a efectos de impulsar el funcionamiento de la PGE e iniciar con las acciones institucionales 

en materia de planificación y gestión. Bajo la potestad decisoria de dicho consejo, se efectivizaron sus 

funciones prescritas en el artículo 16 del Decreto Legislativo N°1326, artículo 6 de su reglamento, y 

artículo 9 del ROF. Para formalizar la conformación del Consejo Directivo se efectuaron las siguientes 

designaciones: 

                                                               Tabla N°01 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA PGE 

Entidad del Estado Nombres y Apellidos 
Resolución Suprema de 

Designación 
Fecha de 

publicación 

Representante de la 
Contraloría General de la 
República (Consejero). 

Luis Miguel Iglesias León R.S. N° 261-2019-JUS 25/12/20194 

Procurador General del 
Estado (Presidente) 

Daniel Soria Luján R.S. N° 017-2020-JUS 03/02/2020 

Representante del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
(Consejero) 

Gilmar Vladimir Andia Zúñiga R.S. N° 202-2020-JUS 20/08/20205/6 

 

Con fecha 10 de febrero de 2020, dicho colegiado se instaló en una primera sesión extraordinaria, 

que fue presidida por el Procurador General del Estado. En la referida reunión se acordó nombrar 

como Secretario General encargado del Consejo Directivo al abogado Martín Jim Mijichich Loli, quien 

 
4 Si bien la Resolución Suprema N° 261-2019-JUS, fue publicada el día 25 de diciembre del 2019, resulta relevante su referencia en 

el presente informe, debido a que el representante de la Contraloría General de la República ante el Consejo Directivo, fue el primer 
funcionario designado de la PGE. 

 
5  Cabe resaltar que, mediante Resolución Suprema N° 0263-2019-JUS, publicada el 31 de diciembre del 2019, se designó a 

Elizabeth Jesús Nuñez Villena, como miembro del Consejo Directivo de la PGE, en calidad de representante del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Dicha designación culminó el día 26 de marzo del 2020. 

 
6  Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 059-2020-JUS, publicada el 27 de marzo del 2020, se designó a Sofía Janett Donaires 

Vega, como miembro del Consejo Directivo de la PGE, en calidad de representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Dicha designación culminó el día 19 de agosto de 2020.  
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posteriormente fue designado Gerente General de la PGE, en atención al inciso c) del artículo 12 del 

ROF de la Procuraduría General del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2020-JUS.  

2.1.2. Presidencia Ejecutiva 

Es importante puntualizar que, por mandato de la Primera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, norma mediante el cual se aprobó el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1326, se adecuó la estructura de la alta dirección de la PGE, quedando constituida por 

la Presidencia Ejecutiva – PGE, el Consejo Directivo y la Gerencia General. 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1326, el/la Procurador/a 

General del Estado es el/la titular del pliego y funcionario/a de mayor nivel jerárquico de la PGE. En 

concordancia con dicho dispositivo legal, el/la mencionado/a funcionario/a ejerce la Presidencia 

Ejecutiva de la PGE, lo cual se formalizó mediante el artículo 10 del ROF7. 

Tabla N° 02 

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO 

Entidad del Estado Nombres y Apellidos 
Resolución Suprema de 

Designación 
Fecha de 

publicación 

Procurador General del 
Estado 

Daniel Soria Luján R.S. N° 017-2020-JUS 03/02/2020 

 

Cabe destacar que, a partir de la publicación de la resolución suprema antes indicada, el Procurador 

General del Estado, asumió también la Presidencia Ejecutiva de la PGE.  

2.1.3. La Gerencia General 

Conforme al artículo 12 del ROF, la Gerencia General es la más alta autoridad administrativa de la 

PGE, actúa como nexo de coordinación entre la alta dirección y los órganos de administración interna; 

así como de enlace en el ámbito de sus funciones con otras entidades. Tiene a cargo la gestión de 

los procesos de gestión documental y atención al usuario/a, así como la responsabilidad de diseñar, 

implementar, supervisar y evaluar las estrategias de comunicación prensa e imagen institucional de 

la PGE. La Gerencia General depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva. 

 
7 Art. 10.- Presidencia Ejecutiva 

La Procuraduría General está a cargo del Presidente Ejecutivo, siendo la máxima autoridad, titular del pliego y representante legal 
de la PGE. 
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En virtud de dicho marco reglamentario, durante el año 2020, se designó al primer Gerente General 

de la PGE, a fin de afianzar la gestión administrativa y soporte institucional de la entidad, dándose 

inicio al cumplimiento de sus funciones asignadas en el artículo 13 del ROF. A continuación, se detalla 

información relativa a dicha designación: 

       Tabla N° 03 

DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA PGE 

Cargo Nombre 
Resolución del 

Procurador General 
del Estado 

Fecha de 
publicación 

Gerente General Martín Jim Mijichich Loli 
RPGE N° 51-2020-

PGE/PG 
02.11.2020 

 

2.2. Administración Interna: Órganos de Asesoramiento  

2.2.1. La Oficina de Asesoría Jurídica 

De conformidad con el artículo 21 del ROF, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable 

de asesorar en asuntos de carácter jurídico - legales a la alta dirección y a los demás órganos de la 

PGE. Depende jerárquicamente de la Gerencia General.  

Bajo dicho marco regulatorio, durante el año 2020, se designó al Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, a fin de brindar asistencia legal a la alta dirección y demás órganos de la PGE, en el marco 

de sus funciones contempladas en el artículo 22 del ROF. A continuación, se detalla información 

respecto a dicha designación: 

      Tabla N° 04 

DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE 

Cargo Nombre 
Resolución del 

Procurador General 
del Estado 

Fecha de 
publicación 

Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Geisel Grandez Grandez 
RPGE N° 56-2020-

PGE/PG 
04.11.2020 

 

2.2.2. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Según el artículo 23 del ROF, La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es el órgano 

encargado de brindar asesoría a la Alta Dirección y demás órganos, sobre los sistemas administrativos 

de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, así como sobre los asuntos de 
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cooperación técnica nacional e internacional, conforme a las normas legales vigentes. Depende 

jerárquicamente de la Gerencia General. 

 

Bajo el esquema reglamentario antes expuesto, durante el año 2020 en el contexto de inicio de las 

funciones de la PGE se encargó, al Director de la Dirección de Información y Registro, las funciones 

correspondientes a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; ello a fin de impulsar 

las gestiones en materia financiera y de planificación de la PGE, ejerciéndose así las funciones 

asignadas en el artículo 24 del ROF.  A continuación, se detalla información referente a dicha 

encargatura: 

      Tabla N° 05 

ENCARGATURA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACIÓN DE LA PGE 

Cargo Nombre 
Resolución del 

Procurador General 
del Estado 

Fecha de 
publicación 

Encargatura de las funciones de 
la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Edward Alberto Vega Rojas 
RPGE N° 63-2020-

PGE/PG 
13.11.2020 

 

2.3. Administración Interna: Órganos de Apoyo 

2.3.1. La Oficina de Administración 

De conformidad con el artículo 26 del ROF, la Oficina de Administración es el órgano de apoyo 

responsable de gestionar los sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería, recursos 

humanos y contabilidad, así como dirigir, sistematizar, integrar, coordinar y supervisar los sistemas 

informáticos de la Procuraduría General del Estado. Depende jerárquicamente de la Gerencia 

General. 

A mérito de lo antes citado, durante el año 2020, se designó al Jefe de la Oficina de Administración, 

con el propósito de iniciar las gestiones necesarias para la implementación de los sistemas 

administrativos antes referidos, así como, realizar las acciones pertinentes para garantizar la 

continuidad operativa de los sistemas informáticos de la PGE, en atención a sus funciones 

establecidas en el artículo 27 del ROF. Seguidamente, se detalla información relativa a dicha 

designación: 
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      Tabla N° 06 

DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE  

Cargo Nombre 
Resolución del 

Procurador General 
del Estado 

Fecha de 
publicación 

Jefe de la Oficina de Administración Gilmer Marcelo Flores 
RPGE N° 59-2020-

PGE/PG 
07.11.2020 

 

2.4. Órganos de Línea  

2.4.1. La Dirección de Información y Registro 

Conforme al artículo 33 del ROF, la Dirección de Información y Registro es el órgano de línea 

encargado de gestionar la creación y actualización de registros con información relacionada a la 

defensa jurídica del Estado; proyecta directivas y lineamientos para su correcto funcionamiento y 

consolida la información a ser remitida a las procuradurías públicas a nivel nacional. Depende 

jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva. Asimismo, dicha dirección es responsable de las 

actividades relacionadas con la selección, designación y acreditación de procuradores/as públicos/as.  

Durante el año 2020, se designó al Director de la Dirección de Información y Registro de la PGE, a fin 

de organizar, sistematizar y procesar la información del SADJE con miras a elaborar los reportes de 

seguimiento y monitoreo correspondientes, así como, impulsar la aprobación de la normatividad 

referida al proceso de selección para la designación de procuradores/as públicos/as, en cumplimiento 

con las funciones asignadas en el artículo 34 del ROF. A continuación, se detalla información referente 

a la indicada designación: 

        Tabla N° 07 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE LA PGE 

Cargo Nombre 
Resolución del Procurador 

General del Estado 
Fecha de 

publicación 

Director de la Dirección de 
Información y Registro 

Edward Alberto Vega 
Rojas 

RPGE N° 57-2020-PGE/PG 06.11.2020 

 

2.4.2. La Dirección de Aplicación Jurídico Procesal 

De conformidad con el artículo 31 del ROF, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal es el órgano 

de línea encargado de brindar soporte técnico jurídico a la Presidencia Ejecutiva en los temas que lo 

requiera, así como a la emisión de informes respecto a la defensa jurídica del Estado a solicitud de 
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las y los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Depende jerárquicamente de la 

Presidencia Ejecutiva. 

Bajo dicho dispositivo reglamentario, durante el año 2020 se encargó al Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la PGE, las funciones correspondientes a la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, con 

el objetivo de brindar asistencia técnica legal a la Presidencia Ejecutiva y orientar la defensa jurídica 

del Estado para su mejor ejercicio por parte de los/as procuradores/as públicos/as, en cumplimiento 

con las funciones establecidas en el artículo 32 del ROF. A continuación, se detalla información 

relativa a dicha designación: 

      Tabla N° 08 

ENCARGATURA DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN JURÍDICO PROCESAL DE LA 
PGE 

Cargo Nombre 
Resolución del Procurador 

General del Estado 
Fecha de 

publicación 

Encargatura de las funciones 
de la Dirección de Aplicación 

Jurídico Procesal 

Geisel Grandez 
Grandez 

RPGE N° 82-2020-PGE/PG 30.12.2020 

 

2.5. Nivel de implementación alcanzado 

Teniendo en cuenta los avances antes expuestos durante el año 2020, así como el marco legal 

vigente, la implementación de la estructura organizacional de la PGE alcanzó el 44.4%. Dicho cálculo 

no incluye a las procuradurías públicas descritas en el ROF, toda vez que estas ya se encuentran en 

funcionamiento y serán objeto del Plan de Implementación para lograr su adscripción a la PGE. 

Seguidamente, se presenta el esquema que comprende a los órganos de la PGE implementados al 

término del año 2020. 
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       Gráfico N° 01 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

3. Resultados cuantitativos del funcionamiento de la Procuraduría General del Estado 

En el presente apartado se consigna información cuantitativa relevante acerca del desenvolvimiento y gestión 

de la PGE, así como también de aquellas actividades tendientes a fortalecer la eficiencia del servicio de 

defensa jurídica del Estado.  

3.1. Sesiones del Consejo Directivo 

Durante el año 2020, el Consejo Directivo, en el marco de sus funciones, llevó a cabo diecinueve (19) 

sesiones, cuatro (4) ordinarias y quince (15) extraordinarias, adoptándose durante este periodo un 

total de cien (100) acuerdos, los mismos que posibilitaron afianzar el funcionamiento del SADJE y la 

gestión de la PGE. Cabe resaltar que dichos acuerdos fueron ejecutados en su integridad.  
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Tabla N° 09 

   SESIONES Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO8 

Tipo de sesión Cantidad  
Acuerdos adoptados y 

ejecutados 

Ordinaria 04 18 

Extraordinaria 15 82 

Total 19 100 

Fuente: Gerencia General  
 Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

3.2. Resoluciones del Procurador General del Estado 

A fin de formalizar y oficializar los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Directivo, así como 

de impulsar diversas acciones administrativas al interior de la PGE con la finalizar de reforzar y 

dinamizar la gestión del SADJE en términos de eficiencia, el Procurador General del Estado emitió 

durante el año 2020, setenta y tres (73) resoluciones, las mismas que se desagregan a continuación 

según su objeto y finalidad: 

                                                                             Tabla N° 10 

RESOLUCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 
SEGÚN SU FINALIDAD 

N° Tipo Cantidad 

1 Encargatura de procuradurías 20 

2 Conclusión de designación 11 

3 Designación de procurador/a público/a 8 

4 
Designación de directores/as, jefes/as y otros/as 
funcionarios/as de la PGE 

7 

5 Aceptación de renuncia 7 

6 Encargatura de funciones de dirección de la PGE 3 

7 Regulación normativa 3 

8 Planeamiento 1 

9 Otros 13 

 Total 73 

Fuente: Gerencia General  
 Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

 
8 Véase el detalle en las páginas 22 a 25 de la Memoria Anual de la PGE - Periodo 2020. 
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3.3. Actividades de Capacitación 

Durante el año 2020, el Centro de Formación y Capacitación aún no había logrado ser implementado. 

Sin embargo, conscientes de la importancia de ir desarrollando sus funciones, desde la Presidencia 

Ejecutiva se efectuaron diversas coordinaciones para recibir el apoyo correspondiente en materia de 

capacitación y, de esta manera, contribuir a optimizar el desempeño técnico – jurídico de las y los 

operadores del SADJE. Producto de dicha gestión, las procuradurías públicas fueron beneficiarias de 

un total de veintisiete (27) actividades de capacitación, conforme al siguiente detalle: 

              Tabla N° 11 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN9 

Cantidad de 
actividades 

Organizadores 
Cantidad de 
beneficiarios 

27 
Comisión Especial de Implementación del 

Código Procesal Penal 
135 procuradores/as 

públicos/as 

            Fuente: Gerencia General  
            Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

Asimismo, con el apoyo del Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y el Centro de Estudios del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, se desarrollaron nueve (09) actividades de capacitación10.   

3.4. Convenios Interinstitucionales  

A fin de optimizar las funciones de la PGE y el ejercicio de la defensa jurídica del Estado por parte de 

las procuradurías públicas, en el año 2020 se perfeccionaron dos (02) convenios de gran relevancia, 

los cuales se detallan a continuación: 

Tabla N° 12 

CONVENIOS INSTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR LA PGE 

N° Denominación Entidades parte Objeto 

1 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
Procuraduría General del 
Estado y el Basel Institute on 
Governance. 

- Procuraduría General del 
Estado 

- Basel Institute on 
Governance 

Desarrollo de programas de 
capacitación y asistencia técnica 
mutua para el fortalecimiento de 

capacidades de las y los 
operadores del SADJE y otros 

 
9 Véase el detalle en las páginas 31 al 35 de la Memoria Anual de la PGE - Periodo 2020. 
10 Véase el detalle en la página 40 del Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado - Año 2020. 
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2 
Convenio de Retribuciones – 
Contrato de Fideicomiso de 
Garantía y Pagos 

- Procuraduría General del 
Estado (Procuraduría Ad 
Hoc) 

- Empresas CNO S.A. 
- CON S.A. sucursal Perú 
- Odebrecht Perú Ingeniería 

y Construcción S.A.C. 
- OEC Perú 
- COFIDE 

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. 

            Fuente: Gerencia General  
            Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

3.5. Gestión de casillas electrónicas para las procuradurías públicas 

A fin de promover canales de notificación y de comunicación eficientes que coadyuven a un diligente 

ejercicio de la defensa jurídica del Estado, la PGE, durante el año 2020, gestionó ante la Subgerencia 

de Servicios Judiciales del Poder Judicial, la habilitación de casillas para las procuradurías públicas a 

nivel nacional, obteniéndose la asignación de ciento setenta y nueve (179) casillas electrónicas, 

conforme al siguiente detalle: 

       Tabla N° 13 

ASIGNACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS A PROCURADURÍAS PÚBLICAS 
DURANTE EL AÑO 2020 

Ámbito Cantidad de casillas 

Sectoriales 48 

Especializada 
Corrupción 36 

Otras 9 

Regionales 16 

Municipales 
Provinciales 44 

Distritales 26 

Total 179 

  Fuente: PGE 
  Elaboración: Dirección Técnica Normativa - PGE 

3.6. Apoyo técnico pericial a las procuradurías públicas 

La Dirección de Valoración y Pericias de la PGE elaboró 280 pericias durante el año 2020, aportando 

con un elemento de convicción medular para coadyuvar con las estrategias de defensa de las 

procuradurías públicas de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), 

específicamente en aquellos casos en que el Estado es parte demandada. 

Se presenta el detalle de las pericias técnicas efectuadas según procuraduría pública. 
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                                                                   Tabla N° 14 

PERICIAS EFECTUADAS SEGÚN PROCURADURÍA PÚBLICA DURANTE EL AÑO 2020 

N° Procuraduría Pública Pericias 

1 Poder Judicial 145 

2 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 28 

3 Instituto Nacional Penitenciario 21 

4 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 19 

5 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 12 

6 Ministerio de Educación 11 

7 Municipalidad Distrital de Chorrillos 9 

8 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y 
Mercancías – SUTRAN 

9 

9 Municipalidad Metropolitana de Lima 6 

10 Ejército del Perú 5 

11 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3 

12 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2 

13 Junta Nacional de Justicia 2 

14 Procuraduría Pública Especializada Supranacional 2 

15 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 1 

16 Municipalidad Distrital de La Perla 1 

17 Presidencia del Consejo de Ministros 1 

18 Gobierno Regional de Ica 1 

19 Gobierno Regional de Pasco 1 

20 Ministerio del Interior 1 

 Total 280 

Fuente: Dirección de Valoración y Pericias - PGE 
Elaboración: Dirección Técnico Normativa - PGE 

Cabe precisar que el monto económico demandado al Estado durante el año 2020 asciende a S/. 

152,848,140.92 (por razones de pago de indemnizaciones, procesos laborales, beneficios sociales y 

otros). Sin embargo, en virtud del apoyo técnico pericial antes referido, dicho monto se redujo a la 

suma de S/. 75,831,064.81 soles, representando un ahorro eventual al Estado de S/. 77,017,076.11 

soles, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

  Tabla N° 15 

AHORRO EVENTUAL CON EL APOYO TÉCNICO PERICIAL 

Concepto Monto (S/.) 

(A) Importe pretendido por demandantes S/. 152,848,140.92 

(B) Importe según peritaje técnico de la PGE S/. 75,831,064.81 

(A-B) Reducción del monto pretendido por 
demandantes 

S/.77,017,076.11 

         Fuente: Dirección de Valoración y Pericias - PGE 
Elaboración: Dirección Técnico Normativa 
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3.7. Gestión documental 

En el marco de las labores de gestión documental, durante el año 2020, la PGE emitió 1,380 oficios y 

131 informes, a fin de atender, coordinar y gestionar de modo formal diferentes aspectos de interés 

institucional y del SADJE, así como de absolver los requerimientos de otras entidades, conforme 

puede apreciarse del siguiente cuadro: 

Tabla N° 16 

GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA PGE11 

Tipo de documentos Emisiones 

Oficios 1,380 

Informes 131 

Fuente: Oficina de Administración de la PGE 
                               Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

4. Principales logros de la Procuraduría General del Estado 

4.1. Aprobación de instrumentos de gestión de la PGE 

En el año 2020 se aprobaron los instrumentos de gestión indispensables para caracterizar la 

composición orgánica y los perfiles de los puestos y cargos de confianza de la PGE, así como, pautear 

las primeras actividades operativas y metas institucionales de la entidad, lo que en buena cuenta 

permitió habilitar la asignación y ejecución de recursos. Los instrumentos que fueron aprobados son 

los siguientes: 

     Tabla N° 17 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA PGE 

N° Tipo Norma 
Fecha de 

publicación 

1 
Reglamento de Organización y 
Funciones (Sección Primera) 

Decreto Supremo N° 009-2020-JUS 14.07.2020 

2 
Reglamento de Organización y 
Funciones (Sección Segunda) 

Resolución Ministerial N° 186-2020-JUS 16.07.2020 

3 Manual de Clasificador de Cargos Resolución Ministerial N° 229-2020-JUS 04.09.2020 

 
11 Véase el detalle en la página 93 del Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado - Año 2020 
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4 
Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional – CAP 
Provisional 

Resolución Ministerial N° 263-2020-JUS 16.10.2020 

5 
Plan Operativo Institucional (POI) 
2020 

Resolución de Procurador General del 
Estado N° 75-2020-PGE-PG 

30.11.2020 

            Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

4.2. Lineamientos normativos  

Con el propósito de regular el funcionamiento y los procedimientos de actuación del Consejo Directivo 

de la PGE, garantizar la continuidad de las labores de las procuradurías públicas en el contexto de la 

emergencia sanitaria debido al brote de la Covid-19, y promover un proceso de selección de carácter 

meritocrático que posibilite la designación de profesionales competentes como procuradores/as 

públicos/as, durante el año 2020 se aprobaron las siguientes normas:  

              Tabla N° 18 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS  

N° Tipo Norma 
Fecha de 

publicación / 
emisión 

1 
Reglamento Interno del Consejo 
Directivo de la Procuraduría General 
del Estado 

Resolución del Procurador General del 
Estado N° 37-2020-PGE/PGE 

16.07.2020 

1 

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 

Resolución del Procurador General del 
Estado N° 38-2020-PGE/PG 

22.07.2020 

2 

Reglamento del proceso de 
Selección para la Designación de 
Procuradores/as Públicos/as y 
Procuradores/as Públicos/as 
Adjuntos/as 

Resolución del Procurador General del 
Estado Nº 71-2020-PGE/PG 

30.11.2020 

            Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

4.3. Escalamiento del Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías 

Públicas (SAEP) 

Respecto al componente de modernización y gestión de la información, durante el año 2020, la PGE 

instaló el SAEP a catorce (14) procuradurías públicas, a fin que éstas puedan digitalizar y registrar 

sus expedientes en dicho sistema, así como gestionarlos de manera más eficiente. Dicho esfuerzo 
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estuvo orientado a desterrar progresivamente el uso de registros de expedientes en archivos excel, 

que no permitían poner a disposición información confiable y suficiente. A continuación, se detalla las 

procuradurías públicas en las que se habilitó el SAEP:   

       Tabla N° 19 

N° 
 

INSTALACIÓN DEL SAEP DURANTE EL 2020 
 

1 Procuraduría Pública del Congreso de la República 

2 Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa 

3 Procuraduría Pública de la Municipalidad de Chorrillos 

4 Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Lince 

5 Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

6 Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

7 Procuraduría Pública del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

8 
Procuraduría Pública del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL 

9 Procuraduría Pública del Ministerio del ambiente 

10 Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales 

11 Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria 

12 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo 

13 Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional 

14 Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia 

                      Elaboración: Dirección de Información y Registro – PGE 

4.4. Autorización de transferencia presupuestal a favor de la PGE 

A finales del año 2020, y bajo la gestión de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 

se logró que la PGE sea considerada dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 396-2020-EF 

(18.12.2020), a través del cual se autorizó una transferencia de partidas a favor hasta por la suma de 

S/. 169,999.00. Dicho monto fue destinado al financiamiento de la planilla de los/as funcionarios/as 

bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios de la Procuraduría General del Estado, 

del mes de diciembre de 2020. 

De otro lado, a través del Oficio N° 306-2020-EF/50.06, se logró la incorporación del pliego 068 - 

Procuraduría General del Estado en el clasificador institucional del año fiscal 2020 y 2021.  
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CAPÍTULO II: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DESDE LA DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 

El presente capítulo aborda el funcionamiento del SADJE, a partir de las principales variables del servicio de 

defensa jurídica del Estado. Para ello se describen las cifras relativas a la capacidad operativa instalada de 

la defensa jurídica del Estado, así como, los indicadores relacionados con el desempeño de las procuradurías 

públicas, durante el año 2020. 

1. Cantidad de Procuradurías Públicas 

A diciembre de 2020, el SADJE registró un total de cuatrocientos veinte y nueve (429) procuradurías públicas, 

según los ámbitos nacional, regional, local, especializado y Ad Hoc. Seguidamente se presenta el detalle de 

la cantidad de procuradurías públicas registradas según ámbito -a nivel nacional- en el año 2020. 

     Tabla N° 20 

CANTIDAD DE PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGISTRADAS SEGÚN 
ÁMBITO A DICIEMBRE DEL 2020  

N° Ámbito Cantidad Porcentaje 

1 Nacional 50 11.65% 

2 Regional 25 5.82% 

3 Municipal 
Provincial 116 (27.03%)  

Distrital 213 (49.65%)  

 Subtotal Municipal 329 76.68% 

5 Especializadas (*) 24 5.59% 

6 
P.P Ad Hoc para el caso Odebrecht y 
otros 

1 0.23% 

 Total 429 100% 

                     Fuente: Procuradurías Públicas 
      Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

                     (*) Incluye 15 procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas 

Cabe indicar que, del total de procuradurías públicas registradas (429), el 76.68% corresponde al ámbito 

municipal, el 11.65% al ámbito nacional, el 5.82% al ámbito regional, el 5.59% al ámbito especializado, y el 

0.23% a la procuraduría pública Ad Hoc antes citada.   
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1.1. Nivel de registro de las procuradurías públicas 

El proceso de registro de procuradurías públicas por parte de la PGE como ente rector del SADJE 

resulta sumamente relevante, pues a medida que exista una mayor cantidad de procuradurías 

identificadas y registradas, se amplía la dinámica e interacción entre la PGE y dichos órganos de 

defensa jurídica a nivel nacional. La emisión de directivas y pautas para unificar criterios técnicos para 

la defensa jurídica del Estado, la consolidación de la información cuantitativa de calidad, el 

fortalecimiento de capacidades, el empleo de soluciones informáticas únicas por parte de los/as 

procuradores/as y abogados/as, son algunas de las acciones que resultan posibles y viables a partir 

del registro adecuado de las procuradurías públicas.  

Por tal razón, desde la PGE se realizaron múltiples esfuerzos para registrar a las procuradurías 

públicas a nivel nacional, dada la necesidad de generar una integración eficiente entre los operadores 

del SADJE, así como también garantizar la transferencia de plazas, personal, recursos 

presupuestarios, bienes y acervo documentario de las Procuradurías Públicas a la PGE, conforme al 

Plan de Implementación de la PGE que se viene elaborando. 

Como se ha referido anteriormente, durante el año 2020, la PGE ha registrado 429 procuradurías 

públicas, cifra que es superior a la cantidad de procuradurías registradas durante los años 2019, 2018, 

2017 y 2016. En el siguiente gráfico se puede apreciar el incremento progresivo de registro de 

procuradurías públicas a partir del 2016 hasta el año 2020.  

    Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Memorias Anuales del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 2016, 2017, 2018 y 2019. 
       Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 
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2. Capacidad operativa de las procuradurías públicas 

Las procuradurías públicas cuentan con procuradores/as públicos/as y abogados/as, quienes en estricto 

ejercen técnicamente la defensa jurídica del Estado. Los recursos humanos -en gran medida- determinan la 

capacidad operativa de las procuradurías públicas, resultando por ello importante identificar su alcance. 

A diciembre de 2020, el SADJE contaba con un total de 474 procuradores/as públicos/as, de los cuales 

405 eran procuradores/as titulares y 69 adjuntos/as, así como, con un total de 1,270 abogados/as (esta 

última cifra solo incluye a los ámbitos nacional, especializado y ad hoc), quienes brindan soporte y 

asistencia legal especializada en materia penal, laboral, civil, administrativa, arbitral, entre otras. 

Seguidamente se presenta la tabla que consolida la información sobre la capacidad operativa de las 

procuradurías públicas según ámbito. 

          Tabla N° 21 

PROCURADORES/AS PÚBLICOS/AS TITULARES, PROCURADORES/AS PÚBLICOS/AS ADJUNTOS/AS Y 
ABOGADOS/AS DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2020 

Ámbito Entidad 
Procurador/a 

Público/a 
Procurador/a 

Adjunto/a 
Abogado/a 

Nacional 

Ministerios 16 12 373 

Organismos Públicos Descentralizados 17 11 234 

Fuerzas Armadas y Fuero Militar Policial (*) 2 4 54 

Organismos Constitucionales Autónomos 7 4 135 

Poder Judicial 1 3 65 

Poder Legislativo 1 1 5 

Especializadas 
Procuradurías Públicas Especializadas 8 9 

396 Procuradurías Públicas Anticorrupción 
Descentralizadas 

 13 

Regional Gobiernos Regionales 23 9  

Municipal 
Municipalidades Provinciales 116 1  

Municipalidades Distritales 213   

Ad hoc Casos Odebrecht y otros 1 2 8 

Total de operadores 405 69 1,270 

Fuente: Memoria Anual 2020 
Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 
(*) Registro actualizado que incluye a los dos (2) procuradores públicos del Fuero Militar Policial 
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De las cifras presentadas, se advierte que, del total de operadores de las procuradurías públicas (1,744), el 

23.22% representa la cantidad de procuradores/as públicos/as, el 3.95% la de procuradores/as públicos/as 

adjuntos/as, y el 72.82% la de abogados/as. 

3. Carga procesal y desempeño de las procuradurías públicas 

3.1. Carga procesal 

En forma global, el SADJE registró a diciembre de 2020 un total de 1,512,839 casos. Cabe indicar 

que, de dicha cantidad, 735,544 (48.61%) casos se encontraban en trámite, 211,111 (13.95%) en 

ejecución y 566,184 (37.42%) se registraron como archivados. Ahora bien, considerando las variables 

de ámbito y materia, presentamos la siguiente información. 

3.1.1. Carga procesal según ámbito 

Las procuradurías públicas del ámbito nacional registraron en total 940,973 casos, seguidas por las 

procuradurías públicas especializadas que registraron 272,828 casos. Por su parte, las procuradurías 

públicas regionales registraron 174,647 casos, seguidas de las procuradurías públicas municipales y 

procuraduría Ad Hoc, que registraron 124,677 y 131 casos respectivamente. 

     Tabla N° 22 

CARGA PROCESAL SEGÚN ÁMBITO DE LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS A DICIEMBRE DE 2020 

Ámbito En trámite En ejecución Archivo Total 

Nacional 

Ministerios 314,626 54,323 201,156 570,105 

Organismos Públicos 
Descentralizados 

74,007 14,157 44,718 132,882 

Organismos 
Constitucionalmente 
Autónomos 

37,383 2,994 63,474 103,851 

Poderes del Estado 49,541 14,970 9,861 74,372 

Fuerzas Armadas y 
Fuero Militar Policial (*) 

25,101 16,435 18,227 59,763 

SUB TOTAL 500,658 102,879 337,436 940,973 

Especializadas 146,099 43,209 83,520 272,828 

Regional 50,452 44,647 79,548 174,647 

Municipal 38,350 20,500 65,827 124,677 

Ad Hoc 103 3 25 131 

Total General 735,544 211,111 556184 1,512,839 

Fuente: Memoria Anual 2020 
Elaboración: Dirección de Información y Registro – PGE 
(*) Registro actualizado que incluye la carga de la PP del Fuero Militar Policial (417 casos) 
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Tenemos entonces que, las procuradurías públicas del ámbito nacional registran la mayor cantidad 

de casos con un 62.19%, seguido de la carga registrada por las procuradurías públicas especializadas 

con un 18.03%. Las procuradurías públicas del ámbito regional registran el 11.54%, mientras que las 

procuradurías públicas de las municipalidades registran el 8.24%, en tanto que la procuraduría pública 

Ad Hoc registra solo el 0.0008%. 

3.1.2. Carga procesal según materia 

Al término del año 2020, los casos registrados por las procuradurías públicas en materia penal 

ascendieron a 707,311, en materia contencioso administrativo a 366,677, en materia laboral a 

155,132, y en materia constitucional a 118,708. Por su lado, se registraron en materia civil, arbitraje y 

de conciliación, 103,337, 29,771 y 27,464 casos respectivamente, entre otras materias que se detallan 

en la siguiente tabla:  

  Tabla N° 23 

CARGA PROCESAL SEGÚN MATERIA DE LAS PROCURADURÍAS 
PÚBLICAS A DICIEMBRE DE 2020 

MATERIA CANTIDAD 

Penal 707,311 

Contencioso Administrativo 366,677 

Laboral 155,132 

Constitucional 118,708 

Civil 103,337 

Arbitraje 29,771 

Conciliación 27,464 

Supranacional 1,697 

Reforma Agraria 1,681 

Internacional / Proceso Internacional 87 

Otras materias 974 

TOTAL 1,512,839 

        Fuente: Memoria Anual de la PGE - 2020 
        Elaboración: Dirección de Información y Registro 

A nivel porcentual, los casos en materia penal son los de mayor representación con el 46.75%, seguido 

por los casos en materia contencioso administrativo, laboral y constitucional con el 24.23%, 10.25% y 

7.84% respectivamente. Por su lado, los casos en materia internacional / proceso internacional son 

los de menor representación con el 0.005%, seguidos de los casos relacionados con otras materias 

que representan el 0.06%. 
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3.2. Reparación civil 

Conforme al artículo 93 del Código Penal, la reparación civil comprende i) la restitución del bien o, si 

no es posible, el pago de su valor; y ii) la indemnización de los daños y perjuicios. Tenemos entonces 

que la reparación es el derecho que tiene el/la afectado/a a que el autor del delito repare sus 

consecuencias. También puede ser descrita como aquella imposición patrimonial impuesta por 

autoridad competente, a favor o en contra del Estado peruano. 

A diciembre del año 2020, de acuerdo a las sentencias expedidas por el Poder Judicial, el SADJE 

registra a su favor un total de S/.16,893,986,017.57 soles, los mismos que según su ámbito se 

distribuyen de la siguiente forma: 

           Tabla N° 24 

MONTO TOTAL DE LAS REPARACIONES CIVILES A FAVOR DEL ESTADO POR 
ÁMBITO A DICIEMBRE DE 2020 

Ámbito 
Monto a favor del 
Estado, fijado en 

sentencias judiciales 
Porcentaje 

Especializadas S/. 9,312,127,694.10 55.12 % 

Nacional S/. 6,816,742,681.85 40.35% 

Ad Hoc S/. 760,150,000.00 4.50 % 

Municipal S/. 4,641,398.62 0.03 % 

Regional. S/. 314,243.00 0.002 % 

TOTAL S/. 16,893,986,017.57 100 % 

             Fuente: Memoria Anual de la PGE - 2020 
             Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

Del monto total referido (S/. 16,893,986,017.57 soles) sólo se cumplió con pagarse la suma de S/. 

354,417,047.01 soles, lo que representa el 2.09%, quedando pendiente de cobro por parte de las 

procuradurías públicas la suma de S/. 16,539,568,970.56 soles, esto es el 97.9%. 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 25, que detalla las sumas que han sido canceladas por los/as 

sentenciados/as en favor del Estado. 

           Tabla N° 25 

MONTO PAGADO A FAVOR DEL ESTADO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL RESPECTO DE 
LA SUMA FIJADA EN SENTENCIAS JUDICIALES A DICIEMBRE DE 2020 

ÁMBITO 
Monto a favor del Estado, 

fijado en sentencias 
judiciales 

Monto Pagado S/. 
Monto pendiente de pago 

S/. 

Especializadas 9,312,137,694.10 144,803,495.23 9,167,334,198.87 

Nacional 6,816,742,681.85 107,100,237.05 6,709,642,444.80 

Ad hoc 760,150,000.00 102,103,000.00 658,047,000.00 

Municipal 4,641,398.62 352,371.73 4,289,026.89 

Regional 314,243.00 57,943.00 256,300.00 

TOTAL 16,893,986,017.57 (100%) 354,417,047.01 (2.09%) 16,539,568,970.56 (97.9%) 

            Fuente: Memoria Anual de la PGE - 2020 
            Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 
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En términos porcentuales, el monto cancelado por concepto de reparación civil en el ámbito de las 

procuradurías públicas especializadas representa solo el 1.55% del monto total que fue fijado por la 

autoridad competente, en el caso de las procuradurías públicas del ámbito nacional solo se ha 

cancelado el 1.57%, en la procuraduría pública Ad Hoc, el 13.43%, y en el caso de las procuradurías 

municipales y regionales, el 7.59% y 18.44% respectivamente.  

3.3. Interposición de denuncias penales 

La interposición de denuncias penales por parte de las procuradurías públicas especializadas, 

constituyen un indicador clave para referenciar su capacidad de respuesta cuando se toma 

conocimiento de algún hecho ilícito que agravia al Estado, previa indagación diligente sobre el mismo. 

Durante el año 2020, se han interpuesto un total de 3,393 denuncias penales, según el siguiente 

detalle: 

 

          Tabla N° 26 

DENUNCIAS PENALES INTERPUESTAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS 
ESPECIALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020 

Procuraduría Pública Especializada Denuncias 

Procuraduría Publica Especializada en delitos de Corrupción 1,157 

Procuraduría Publica Especializada en Delitos Ambientales 1,025 

Procuraduría Publica Especializada delitos de Lavado de Activos 720 

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas 230 

Procuraduría Publica Especializada en delitos de Terrorismo 230 

Procuraduría Publica Especializada en Asuntos de Orden Publico 31 

TOTAL 3,393 

   Fuente: Memoria Anual de la PGE - 2020 
   Elaboración: Dirección de Información y Registro - PGE 

En términos porcentuales, tenemos que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción ha impulsado el 34.09% del total de denuncias interpuestas en el ámbito especializado, 

seguida por las Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos Ambientales y de Lavado de Activos 

con el 30.20% y 21.22% respectivamente. Asimismo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

de Tráfico Ilícito de Drogas y la Procuraduría Especializada en delitos de Terrorismo promovieron 

cada una el 6.77% del total de denuncias penales, mientras que, la Procuraduría Pública 

Especializada en Asuntos de Orden Público impulsó el 0.91%. 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

1.1 Durante el año 2020, el SADJE inició su funcionamiento, a través de la implementación de la estructura 

orgánica de la PGE, lográndose implementar, a diciembre de dicho año, el 44.4% de la organización 

regulada por el ROF de la entidad (dicho cálculo no incluye a las procuradurías públicas). Dicho avance 

permitió generar la plataforma organizacional mínima necesaria, para afianzar el inicio de las funciones 

y atribuciones indispensables de la PGE, efectuando las primeras acciones de planificación y de 

financiamiento correspondientes. 

 

1.2 En concordancia con la conclusión antes citada, durante el año 2020, se formó el Consejo Directivo, 

dando inicio a sus funciones. Asimismo, a mérito de la designación del Procurador General del Estado, 

inició funciones también la Presidencia Ejecutiva de la PGE. Por su parte, seis (6) órganos de la PGE 

iniciaron operativamente funciones, con la designación respectiva de sus funcionarios responsables. 

1.3 Tanto el Consejo Directivo como el despacho del Procurador General del Estado, durante el año 2020, 

evidencian importante actividad y productividad en el marco de sus funciones, en sintonía con el 

contexto de implementación inicial de la PGE. Así, el Consejo Directivo llevó a cabo cuatro (4) sesiones 

ordinarias y quince (15) extraordinarias, llegándose a adoptar y ejecutar cien (100) acuerdos. Por otra 

parte, el Procurador General de Estado emitió setenta y tres (73) resoluciones. 

1.4 En el año 2020, la PGE gestionó la cooperación para la realización de treinta y seis (36) acciones de 

capacitación, dirigidos a procuradores/as públicos/as y abogados/as del SADJE, contribuyendo así con 

el fortalecimiento de las capacidades técnico jurídicas de los mismos.  

1.5 La PGE ha suscrito dos (2) convenios interinstitucionales, con la finalidad de fomentar el 

perfeccionamiento y especialización continua de los operadores del SADJE, así como para optimizar el 

desempeño de la defensa jurídica del Estado, específicamente, en cuanto a la capacidad de cobro de 

la reparación civil en el caso Odebrecht. 

1.6 A fin de fortalecer los canales comunicación y notificación dentro del SADJE, la PGE ha gestionado la 

habilitación de ciento setenta y nueve (179) casillas electrónicas para las procuradurías públicas a nivel 

nacional. 
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1.7 A diciembre del año 2020, se cumplió con instalar el SAEP en catorce (14) procuradurías públicas, lo 

cual ha permitido fortalecer la gestión de expedientes de dichos órganos de defensa jurídica, generando 

información confiable para la toma de decisiones.    

1.8 Durante el año 2020, desde la PGE se ha elaborado doscientos ochenta (280) pericias para veinte (20) 

procuradurías públicas a nivel nacional. Dicha labor efectuada, ha significado al Estado un ahorro 

eventual de S/.77,017,076.11 soles, monto que equivale al 50.38% del total pretendido por los 

demandantes (S/.152,848,140.92 soles). 

1.9 A diciembre del 2020, la PGE registró 429 procuradurías públicas, 405 procuradores/as públicos/as, 69 

procuradores/as públicos/as adjuntos/as, así como un total de 1,270 abogados/as. Dicha capacidad 

operativa soportó una carga total de 1,512,839 casos, de los cuales, 735,544 (48.61%) se encontraban 

en trámite, 211,111 (13.95%) en ejecución y 566,184 (37.42%) se registraron como archivados. 

1.10 Conforme a las sentencias expedidas por el Poder Judicial, se fijó a favor del Estado por concepto de 

reparación civil S/.16,893,986,017.57 soles.  

1.11 La PGE durante el año 2020, impulsó la aprobación de los instrumentos de gestión indispensables para 

poner en marcha el SADJE (ROF, Manual de Clasificador de Cargos, Cuadro para Asignación de 

Personal Provisional y Plan Operativo Institucional 2020); asimismo  garantizó la continuidad del servicio 

de defensa jurídica del Estado durante el contexto de aislamiento social y emergencia sanitaria 

declarados debido al brote del Covid-19, aprobándose 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”.  

1.12 A fin de fortalecer el componente humano del SADJE, la PGE a fines del año 2020, aprobó el 

“Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de Procuradores/as Públicos/as y 

Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as”. Dicho lineamiento establece un procedimiento meritocrático, 

transparente y objetivo para la designación de profesionales competentes que cumplan con reunir los 

requisitos y cualidades necesarias para el ejercicio del cargo de procurador/a público/a.  
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2. Recomendaciones 

2.1. Culminar con la implementación de toda la estructura organizacional de la PGE, a efectos de potenciar 

su rol como ente rector del SADJE. 

2.2. Elaborar el Plan de Implementación de la PGE, a fin de establecer la ruta estratégica para unificar el 

SADJE a través de la adscripción progresiva de las procuradurías públicas. 

2.3. Garantizar la continuidad de la ejecución de los convenios suscritos por la PGE, así como, gestionar la 

adopción de nuevos acuerdos interinstitucionales con diferentes entidades públicas y privadas, del 

ámbito nacional e internacional. 

2.4. Continuar con las acciones orientadas a registrar en forma integral la cantidad de procuradurías públicas 

a nivel nacional, así como todo lo referido a su componente humano, a efectos de dimensionar 

adecuadamente las necesidades y brechas del SADJE relacionadas a la habilitación de casillas 

electrónicas, la determinación de usuarios del SAEP, la cantidad de eventos de capacitación, los 

lineamientos para el desempeño del ejercicio de la defensa jurídica del Estado, entre otros.     

2.5. Impulsar el escalamiento progresivo del SAEP, a fin de amplificar los beneficios tecnológicos que dicha 

herramienta brinda a las procuradurías públicas, promoviendo la integración de éstas con la PGE. Dicha 

integración fortalecerá el componente de gestión de información del SADJE.    

2.6. Fortalecer las labores de apoyo técnico pericial, a fin de afianzar las estrategias de defensa jurídica de 

las procuradurías públicas, procurando evitar perjuicios económicos desmedidos e injustos al tesoro 

público. 

2.7. Establecer una política institucional dirigida a optimizar el cobro de las reparaciones civiles a favor del 

Estado. Dicha política debe definir la intervención estratégica del ejercicio de la defensa jurídica para 

gestionar con mayores niveles de eficiencia dicha situación.  

2.8. Ejecutar los procesos de selección para la designación de procuradores/as públicos/as bajo el nuevo 

marco reglamentario, a efectos de asegurar el ingreso de profesionales competentes al SADJE, lo que 

redundará en favor del ejercicio de la defensa jurídica del Estado.  

2.9. Afianzar las actividades continuas de fortalecimiento de capacidades técnico jurídicos de los operadores 

del SADJE, visibilizando la necesidad de definir y elevar los estándares de calidad de la defensa jurídica 
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del Estado. Dichas actividades contemplarán la organización de eventos diversos tendientes a compartir 

y estandarizar procesos, criterios, buenas prácticas, uso de herramientas informáticas, entre otros 

ámbitos de la gestión y patrocinio de casos en favor del Estado. 

2.10. Establecer un mecanismo célere de comunicación entre la PGE y las procuradurías públicas a nivel 

nacional, que permita la emisión de lineamientos y disposiciones diversos para optimar y homologar el 

ejercicio de la defensa jurídica del Estado. 
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