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Paquete Legislativo contra la Corrupción

Proyectos de Ley presentados al Congreso

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El presupuesto nacional ha crecido más del 60% en los últimos 
cinco años*.

Aumentaron enormemente los fondos administrados por los gobiernos 
regionales y locales.

En los megaproyectos, el Estado ha comprometido fondos equivalentes 
a tres veces el presupuesto de todos los gobiernos regionales juntos.

La contratación y ejecución de modernos proyectos  de infraestructura, 
que son altamente sofisticados en sus aspectos técnicos, deben ser 
materia del seguimiento y monitoreo de la Contraloría General.

OBJETIVO
Hacer que los funcionarios o servidores públicos que perciban 
ingresos mensuales provenientes del Estado, iguales o mayores 
a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, presenten la Declaración 
Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.

FUNDAMENTACIÓN
Se amplía la base de funcionarios obligados a declarar. 
Más transparencia.

Efecto disuasivo importante.

Facilita las investigaciones posteriores de posibles 
casos de corrupción.

No hay mayor costo por existir una base de datos con 
entrada de datos descentralizada.

La efectiva  fiscalización de declaraciones se reforzará 
mediante PL para acceso a bases de datos públicas 
para fiscalización de funcionarios.

TRANSFIERE LA PROCURADURÍA 
ANTICORRUPCIÓN A LA CONTRALORÍA

OBJETIVO
Que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción pase a depender de la Contraloría General, 
asegurando su autonomía funcional y fortaleciendo la eficacia y 
eficiencia de su actuación. 

FUNDAMENTACIÓN
Se pone fin al latente conflicto de interés entre la 
Procuraduría Anticorrupción y el gobierno de turno.

Puede ser una etapa intermedia mientras se debaten 
otras opciones que requieren cambios constitucionales 
con sus consideraciones de tiempo, costo e interrelación 
con las atribuciones de otros organismos públicos.

La Procuraduría podrá contar con el soporte  técnico y 
especializado de la Contraloría General.

Proyecto de Ley N° 022/2016-CGR, “Ley que transfiere la Procuraduría 
Pública especializada en delitos de corrupción a la Contraloría General de la 
República”. Comisiones de Justicia y Presupuesto. 

Aprobado en el Pleno del Congreso. Proyecto de Ley N° 023/2016-CGR, 
“Ley que extiende la obligación de presentar Declaración Jurada de Ingresos, 
Bienes y Rentas para incrementar los alcances de la fiscalización que realiza la 
Contraloría General de la República”. Comisiones de Fiscalización y Justicia.
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La Contraloría General presentó 10 Proyectos de Ley para contar con recursos y 
herramientas que fortalecerán la ejecución del control preventivo y posterior.

(*) BCR-Cuadro de Gastos del gobierno central desde 1970, años 2010-2015



LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN 5

FUNDAMENTACIÓN
Los supervisores están empoderados para intervenir 
directamente y tomar decisiones en nombre de la entidad 
(Estado), elementos básicos de la definición de función 
pública.

Se requiere que la Contraloría General tenga conocimiento 
inmediato, preciso y completo de los incumplimientos que 
detecta el supervisor.

FUNDAMENTACIÓN
Hoy existe opinión previa de la Contraloría General en 
compras militares secretas, adicionales de obras y 
operaciones de endeudamiento.

En los procedimientos de contratación pública se presentan 
una multiplicidad de irregularidades y deficiencias, gran 
parte de las cuales se encuentran en el ámbito de los actos 
preparatorios.

FUNDAMENTACIÓN
Los partidos políticos necesitan fondos para cumplir su rol, 
pero deben ser controlados para evitar caer en trampas 
y abusos que surgen en algunas ocasiones a partir de la 
necesidad de financiamiento.

El dinero resulta necesario en la política bajo la supervisión y 
control respectivo, sobre todo a nivel regional y local.

La propuesta pretende prevenir la configuración de 
conflictos de interés.

FUNDAMENTACIÓN
La necesidad de verificar la corrección de la documentación 
que envían los contratistas, en especial la carta fianza, 
introduce costos administrativos importantes y resulta 
fuente de corrupción.

Se plantea que la carta fianza sea remitida a la entidad 
pública contratante de forma directa y vía electrónica por 
parte de la entidad bancaria – financiera que corresponda.
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OBJETIVO 
El OSCE dispone la suspensión de los procedimientos de 
contratación a sola solicitud de la Contraloría General, cuando se 
detectan irregularidades.

FUNDAMENTACIÓN
El OSCE tiene la facultad para suspender procedimientos 
de selección, de oficio o a pedido de parte, cuando se 
identifiquen situaciones irregulares en un proceso de 
contratación. 

La Contraloría General, ejecutando su rol de control 
preventivo, puede detectar situaciones que requieran de 
suspender un proceso de contratación, para evitar daño 
al Estado.

MODIFICACIONES A LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

OBJETIVO
Dispone el acceso directo, masivo, permanente, en línea, 
irrestricto y gratuito de la Contraloría General a las bases de 
datos que administran las entidades públicas, para fines del 
ejercicio del control gubernamental. 

FUNDAMENTACIÓN
Herramienta útil para agilizar procesos de fiscalización 
de entidades y para el empleo de técnicas de 
procesamiento masivo de datos (big data) para 
identificar la gran corrupción.

Se logra una efectiva, económica  y completa fiscalización 
de las declaraciones juradas con  el acceso directo 
y masivo, a bases de datos (SIAF, SNIP, Registro 
Centralizado de Planillas, SUNARP, RENIEC, SEACE 
y OSCE). Proyecto de Ley N° 033/2016-CGR, “Ley que dispone el acceso de la 

Contraloría General de la República a las bases de datos de las entidades 
públicas”. Comisión de Fiscalización.

Proyecto de Ley N° 024/2016-CGR, “Ley que plantea modificaciones a la Ley 
de Contrataciones del Estado para fortalecer la lucha contra la corrupción”. 
Comisiones de Fiscalización y Economía.

ACCESO A BASES DE DATOS PÚBLICAS 
PARA FISCALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS03

04

OBJETIVO
Los supervisores de obra serán designados por la Contraloría 
General y asumirán función pública por delegación. Reportarán 
los incumplimientos detectados a la Contraloría. Se creará un 
registro de supervisores de obra. 

OBJETIVO
Opinión previa de la Contraloría General en procesos de 
contratación de obras con valor referencial superior al monto 
que anualmente establece la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para licitación pública.

OBJETIVO
Limitaciones a contratar con el Estado a contribuyentes de 
campaña de autoridades electas (25 UIT para Presidencia 
y Congreso, 15 UIT para Gobernaciones y 10 UIT para 
alcaldías). La prohibición alcanza a parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y su 
participación en personas jurídicas.

OBJETIVO
Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios 
y/o contratistas serán remitidas adicionalmente por vía 
electrónica por la entidad financiera a las entidades públicas 
contratantes.

4.3 IMPEDIMENTOS PARA APORTANTES A CAMPAÑAS POLÍTICAS

4.5 CARTAS FIANZA POR VÍA ELECTRÓNICA

4.2 CONTROL DE SUPERVISORES DE OBRA

4.4 OPINIÓN PREVIA EN CONTRATACIÓN DE OBRAS

4.1 SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
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OBJETIVO
Facultad para inmovilizar y custodiar temporalmente los 
documentos de las entidades, cuando los mismos no sean 
entregados pese a los requerimientos efectuados y pueda 
presumirse su existencia. Para dicho fin, se podrá contar con 
el apoyo de la PNP.

FUNDAMENTACIÓN
La dilación injustificada de entrega de documentos suele 
ocultar creación de documentos falsos o destrucción o 
alteración de documentación original, práctica usual en 
la comisión de actos de corrupción.

Hoy la Contraloría no tiene forma de exigir entrega de 
documentos a entidades fiscalizadas, y ésta obliga a 
esperar, mientras malos funcionarios desaparecen 
evidencias de corrupción. Proyecto de Ley N° 025/2016-CGR, “Ley que faculta al control gubernamental 

para la inmovilización y custodia temporal de los documentos de las entidades 
públicas”. Comisión de Fiscalización.

INMOVILIZACIÓN Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PREVIO 
EN CAMBIOS EN LOS CONTRATOS EN APP 05 07

OBJETIVO
Establecer el requerimiento de Informe Previo de la Contraloría 
General a las modificaciones contractuales de los Contratos de 
APP cuando se incrementen las obligaciones o contingencias 
financieras del Estado. 

Actualmente se requiere el Informe Previo solo en el contrato 
original, más no a sus modificaciones o ampliaciones.

FUNDAMENTACIÓN
Tanto la versión original como las modificaciones de los 
contratos de APP tienen igual naturaleza en cuanto a 
su impacto en las obligaciones del Estado, por lo que 
se hace necesario un informe a las modificaciones 
contractuales para un efectivo control tal como lo 
disponen las normas existentes.

Las modificaciones, en la mayoría de casos, implican 
importantes cambios por la propia naturaleza de 
un contrato de APP, en especial cuando se trata de 
megaproyectos, por lo que el control planteado es 
indispensable

Proyecto de Ley N° 027/2016-CGR, “Ley de fortalecimiento del control 
previo de la Contraloría General en los procesos de promoción a la inversión 
privada”. Comisiones de Fiscalización y Economía.

OBJETIVO
Facultar a la  Contraloría a intervenir temporalmente una entidad 
mediante el control preventivo cuando se evidencien hechos o 
situaciones que comprometen el correcto uso de los bienes 
o recursos del Estado o ponen en riesgo la prestación de los 
servicios o actividades de la entidad.

La intervención no supone paralización de las operaciones.

FUNDAMENTACIÓN
En algunas entidades se evidencia casos de corrupción 
sistémica debido a la inexistencia o poca efectividad de 
los mecanismos de control previo sobre las operaciones 
de tesorería.

La intervención es necesaria para salvaguardar fondos 
públicos manteniendo la operatividad de la entidad.

Proyecto de Ley N° 026/2016-CGR, “Ley que faculta a la Contraloría General 
de la República para disponer la intervención de las entidades por el control 
gubernamental mediante el ejercicio del control previo y simultáneo”. 
Comisión de Fiscalización.

INTERVENCIÓN DE ENTIDADES 
EN SITUACIÓN IRREGULAR06

OBJETIVO
La Contraloría emitirá un informe técnico-jurídico a ser 
merituado por la Fiscalía y/o PNP antes de calificar denuncias 
contra funcionarios de Contraloría cuando se produzcan 
por actos vinculados al ejercicio de sus funciones de control 
gubernamental

FUNDAMENTACIÓN
Impedir el abuso y denuncias intimidatorias contra 
funcionarios de la Contraloría por parte de malos 
funcionarios que buscan neutralizar los efectos de los 
Informes de Control

Similar provisión existe legalmente para COFOPRI, 
INDECOPI, OSINERG y otros.

Proyecto de Ley N° 029/2016-CGR, “Ley que regula la emisión de opinión 
técnico-jurídica por la Contraloría General de la República en los casos de 
denuncias contra el personal de los órganos conformantes del Sistema 
Nacional de Control”. Comisión de Fiscalización.

OPINIÓN TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA 
EN LAS DENUNCIAS A LOS FUNCIONARIOS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 
ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
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OBJETIVO
Establecer que el Estado efectúa directamente obras solo si 
el sector privado no está en posición o disposición de hacerlo 
(Principio de rol subsidiario del Estado). 

Para los casos excepcionales en que el Estado tenga que 
ejecutar la obra, se establecen normas procedimentales en 
favor de la transparencia y el control de los fondos a utilizarse.

FUNDAMENTACIÓN
Se necesita introducir limitantes a la modalidad para 
reducir los amplios márgenes de discrecionalidad 
actualmente existentes.

Solo usarlo en casos excepcionales. Cuando se utilice, 
es necesario un procedimiento uniforme y transparente, 
para erradicar el gran desorden y disparidad, en especial 
en gobiernos regionales y locales.

Es una modalidad que requiere una regulación especial. 
Solo se encuentra desarrollado en la R.C. N° 195-88-CG.

Proyecto de Ley N° 031/2016-CGR, “Ley que regula la ejecución de obras 
públicas por administración directa”. Comisiones de Fiscalización y Economía.

REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA10

OBJETIVO
Inexigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos 
de indemnización interpuestos por la Contraloría contra los 
responsables  de haber ocasionado daños y perjuicios al 
Estado.

FUNDAMENTACIÓN
Antes de la promulgación de esta ley, habian juzgados y 
salas que exigían actas de conciliación extrajudicial bajo 
pena de declarar improcedente la demanda, a pesar 
de la particular naturaleza de las acciones legales de la 
Contraloría General.

La Ley N° 30514 publicada el 10.11.16 estuvo basada en el PL N° 030/2016-CGR, 
“Ley que establece la no exigibilidad de la conciliación extrajudicial a la Contraloría 
General en el marco del ejercicio de las acciones legales indemnizatorias”. 
Comisión de Justicia.

AGILIZACIÓN DE DEMANDAS CIVILES 
INDEMNIZATORIAS INICIADAS POR 
LA CONTRALORÍA
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