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Lima, 18 de mayo de 2022.

VISTOS:

El Informe   025-2022-JUS/PGE-OCF, de la Oficina de Control
Funcional de la Procuraduría General del Estado, Informe   33-2022-JUS/PGE-OPPM
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Procuraduría General
del Estado, y el Informe   53-2022-JUS/PGE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica
de la Procuraduría General del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo   1326 se reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía
funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones;

Que, el artículo 10 del referido decreto establece que "La Procuraduría
General del Estado es la entidad competente para regular, supervisar, orientar, articular
y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de
los/as procuradores/as públicos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la
Constitución Política del Perú".

Que, en concordancia el numeral 10 del artículo 4 del Reglamento del
Decreto Legislativo   1326, aprobado por Decreto Supremo   018-2019-JUS
prescribe que una de las funciones de la Procuraduría General del Estado, es la de
"Ejercer de manera única y exclusiva, las acciones de evaluación, supervisión, control,
fiscalización, instrucción y sanción administrativa disciplinaria de los procuradores
públicos de todos los niveles de gobierno, cuando se trate de aspectos funcionales en
ejercicio de su actividad";

Que, en ese contexto, el numeral 40.1 del artículo 40 del Decreto
Legislativo   1326 señala que la Oficina de Control Funcional de las procuradurías
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públicas es la encargada de supervisar, investigar y sancionar a los/as procuradores/as
públicos o abogados/as vinculados al Sistema que ejerzan la defensa jurídica del
Estado, por faltas a su idoneidad, su desempeño y/o por responsabilidad funcional,
conforme a los dispositivos vigentes;

Que, adicionalmente en los literales a) y b) del artículo 39 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado, aprobado por
Decreto Supremo   009-2020-JUS, se establecen como funciones de la Oficina de
Control Funcional, brindar apoyo a la Presidencia Ejecutiva en las acciones destinadas
a evaluar, supervisar y fiscalizar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a
cargo de los/as procuradores/as públicos; y proponer el Plan Anual de Supervisión a
las procuradurías públicas a nivel nacional;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 9.2.2. de la Directiva
  001-2022-PGE/PG, denominada "Directiva que regula el Procedimiento de
Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de los/as Procuradores/as Públicos/as,
Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as y Abogados/as vinculados/as al Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, que ejercen la Defensa Jurídica del
Estado", aprobada mediante Resolución del Procurador General del Estado   17-2022-
PGE/PG, el Plan Anual de Supervisión es un instrumento de gestión utilizado para el
desarrollo de las actividades de supervisión realizada a los/as procuradores/as
públicos/as procuradores/as públicos/as adjuntos/as y abogados/as vinculados/as al
SADJE que ejercen la defensa jurídica del Estado por representación o delegación;
asimismo precisa el contenido mínimo del citado plan;

Que, mediante Informe   025-2022-JUS/PGE-OCF la Oficina de Control
Funcional, remite a la Procuradora General del Estado el Plan Anual de Supervisión
2022 de la Procuraduría General del Estado, cuyo objetivo general es establecer las
acciones de supervisión a las Procuradurías Públicas, con la finalidad de tener
conocimiento de las acciones efectuadas por los/as procuradores/as públicos/as,
procuradores/ as públicos/as adjuntos/as y abogados/as, vinculados/ as al Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado que ejercen la defensa jurídica del Estado
por representación o delegación, a fin de determinar si su actuación se encuentra acorde
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con la ley, el reglamento y las demás disposiciones del Sistema Administrativo de
Defensa Jurídica del Estado;

Que, de acuerdo con el contenido del Plan Anual de Supervisión, para la
elaboración de dicho documento, se ha seguido lo establecido en el numeral 9.2.2. de
la Directiva No 001-2022-PGE/PG;

Que, con Informe   33-2022-JUS/PGE-OPPM, la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión técnica favorable respecto
del Plan Anual de Supervision 2022 presentado por la Oficina de Control Funcional,
señalando que el mismo se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional (PEÍ)
y Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Procuraduría General del Estado, y que
se encuentra debidamente formulado desde el punto de vista de planeamiento
estratégico. Asimismo, respecto de los recursos presupuéstales que acarrearía el
referido plan, señala que la Oficina de Control Funcional cuenta con saldos
presupuéstales y no supone mayores recursos para su ejecución a los ya asignados en
el presupuesto institucional;

Que, mediante el Informe   53-2022-JUS/PGE-OAJ, la Oficina de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable para que se apruebe el Plan Anual de
Supervision 2022 de la Procuraduría General del Estado, por encontrarse acorde al
marco legal vigente;

Que, la Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la
Procuraduría General del Estado, conforme a lo prescrito en el artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo   009-
2020-JUS, y tiene entre sus funciones, conforme al literal b) del artículo 12, aprobar las
directivas, planes y programas de carácter administrativo de la Procuraduría General
del Estado;

Con el visado de la Oficina de Control Funcional, de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo   1326 que
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la
Procuraduría General del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
  018-2019-JUS y el Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría
General del Estado aprobado por Decreto Supremo No 009-2020-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Plan Anual de Supervisión 2022 de la
Procuraduría General del Estado, que en anexo forma parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Control
Funcional, para las acciones y fines correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el
portal institucional de la Procuraduría General del Estado (www.gob.pe/procuraduria).

Regístrese, comuniqúese y publíquese en el Portal Institucional

Pr

.GRANOEZGRANDEZ
Gerente Genei-al (e)
furia Qwral (tol Estado
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PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2022

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la modernización del Estado se consideró imprescindible adoptar

medidas de reestructuración del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del

Estado con la finalidad de garantizar su independencia y autonomía. Es por ello

que, bajo una visión de reestructuración integral y modernización del sistema, se

publicó el 6 de enero del 2017 el Decreto Legislativo N.° 1326, "Decreto Legislativo

que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea

la Procuraduría General del Estado", siendo su reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo N.° 018-2019-JUS, de fecha 23 de noviembre de 2019.

El artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 1326 define a la Procuraduría General del

Estado, como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos, con autonomía funcional, técnica, normativa y

administrativa para el ejercicio de sus funciones, constituyéndose como ente rector

del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE) y como tal,

con competencia para regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos

para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de los/as

procuradores/as públicos/as.

En efecto, la realización de actuaciones o actividades de supervisión por parte de

las entidades de la Administración Pública puede ser definida como "una actividad

administrativa ordinaria de intervención, de carácter ejecutivo para la

comprobación del ejercicio de derechos y obligaciones [del administrado], con el

fin de determinar su adecuación al ordenamiento jurídico. Esta actividad incluye la

recopilación de datos, la vigilancia, la investigación y, en especial, la verificación

del desarrollo ordenado de la actividad de la que [el administrado] sea titulat"\

Es importante resaltar que, cuando una entidad de la administración pública "se

encuentre habilitada o tenga una atribución normativa para realizar la actividad

inspectora o de supervisión, el ejercicio de esta potestad se realizará de manera

1 GARCÍA URETA, Agustín. "La Potestad Inspectora de las Administraciones Públicas". Editorial Marcial Pons.
Madrid, 2006, p. 29.
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PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2022

reglada"2. Al respecto, el numeral 10 del artículo 4 de su Reglamento, aprobado

mediante Decreto Supremo N.° 018-2019-JUS, entre las funciones de la

Procuraduría General del Estado, se establece ejercer de manera única y exclusiva

las acciones de evaluación, supervisión, control, fiscalización, instrucción y sanción

administrativa disciplinaria de los/ las procuradores/as públicos/as de todos los

niveles de gobierno, cuando se trate de aspectos funcionales en ejercicio de su

actividad.

Ahora bien, el Decreto Legislativo N.° 1326 y su Reglamento, contemplan entre las

funciones de la Procuraduría General del Estado, la de velar, promover y garantizar

el ejercicio de la defensa y representación jurídica del Estado a fin de proteger sus

intereses, para lo cual podrá aplicar los mecanismos que sean necesario para ello

dentro del ámbito de sus competencias.

En correlato con ello, el artículo 40 del mismo Decreto Legislativo establece que,

la Oficina de Control Funcional es la encargada de supervisar, investigar y

sancionar a los/as procuradores/as públicos o abogados/as vinculados al Sistema

que ejerzan la defensa jurídica del Estado, por faltas a su idoneidad, su

desempeño y/o por responsabilidad funcional.

En consecuencia, el Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría

General del Estado señala en su artículo 39 que, una de las funciones de la Oficina

de Control Funcional es la de brindar apoyo a la Presidencia Ejecutiva de la

Procuraduría General del Estado en las acciones destinadas a evaluar, supervisar

y fiscalizar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los/as

procuradores/as públicos/as.

'.„'•

•-"'.

->1''•.''

De otro lado, dentro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, el Objetivo

Estratégico Institucional (OE1.05) denominado: "Fortalecer el Régimen

Disciplinario Funcional del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado",

establecido en el Plan Estratégico Institucional de la Procuraduría General del

2 LEÓN PACHECO, José Francisco y ARRUNÁTEGUI SALAZAR, Raicza. "La Aplicación del Principio de
Inmaculación Probatoria en el Ejercicio de la Función Supervisara de los Organismos Reguladores". En: Derecho
y Sociedad   45. Lima, PUCP, 2015, p. 39.
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Estado para el periodo 2021-2024, la Oficina de Control Funcional es el órgano

responsable de la AEI 05.02 - Supervisión, fiscalización y control oportuno de la

actividad de los procuradores públicos.

Atendiendo a ello, la Directiva N.° 001-2022-PGE/PG denominada "Directiva que

regula el Procedimiento de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de los

Procuradores/as Públicos/as, Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as y

Abogados/as vinculados/as al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado

que ejercen la Defensa Jurídica Del Estado", aprobada por Resolución del Procurador

General del Estado N.° 17-2022-PGE/PG, establece que el Plan Anual de

Supervision es el instrumento de gestión utilizado para el desarrollo de las actividades

de supervisión realizada a los/as administrados/as vinculados/as al SADJE que

ejercen la defensa jurídica del Estado por representación o delegación.

Bajo este marco normativo, se desarrolla el Plan Anual de Supervisión para el

presente año 2022, con la programación de las visitas de supervisión, teniendo/en

cuenta la información del nivel de corrupción identificado por la Contraloría General

del Estado, las incidencias en las visitas de supervisión realizadas, las condiciones

geográficas y climatológicas, entre otros aspectos.

Por otro lado, la Oficina de Control Funcional cuando se evidencie riesgo de

producirse un daño o afectación al SADJE podrá realizar visitas inopinadas en las

procuradurías públicas que correspondan; asimismo, en su oportunidad en

coordinaciones con la Alta Dirección podrá realizar la fiscalización posterior en la

ratificación de los procuradores Públicos.

BASE LEGAL

2.1. Constitución Política del Perú

2.2. Decreto Legislativo N.° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General

del Estado.

2.3. Decreto Supremo N.° 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N.° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema

5
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PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2022

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General

del Estado.

2.4. Decreto Supremo N.° 004-201 9-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de

la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.5. Decreto Supremo N.° 009-2020-JUS, Decreto Supremo que aprueba la Sección

Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría

General del Estado.

2.6. Resolución Ministerial N.° 186-2020-JUS, que aprueba la Sección Segunda del

Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del

Estado.

2.7. Resolución del Procurador General del Estado N..° 76-2021-PGE/PG, aprueba

la Directiva   1-2021-PGE/CD, Directiva que regula el Régimen Disciplinario

de los/as Procuradores/as Públicos/as, Procuradores/as Públicos/as

Adjuntos/as y abogados/as vinculados/as al Sistema de Defensa Jurídica del

Estado.

2.8. Resolución del Procurador General del Estado N.° 77-2021-PGE/PG, aprueba

la Directiva N.° 2-2021-PGE/CD, Directiva que regula el procedimiento y trámite

de medidas preventivas.

2.9. Resolución del Procurador General del Estado N.° 17-2022-PGE/PG, aprueba

la Directiva N.° 001-2022-PGE/PG, Directiva que regula el Procedimiento de

Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de los Procuradores/as

Públicos/as, Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as y Abogados/as

vinculados/as al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado que

ejercen la Defensa Jurídica del Estado.

(

III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General:

Establecer las acciones de supervisión a las Procuradurías Públicas durante el

año 2022, con la finalidad de tener conocimiento de las acciones efectuadas

por los/as procuradores/as públicos/as, procuradores/as públicos/as

adjuntos/as y abogados/as, vinculados/as al SADJE que ejercen la defensa

jurídica del Estado por representación o delegación, a fin de determinar si su

6
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actuación se encuentra acorde con la ley, el reglamento y las demás

disposiciones del sistema.

3.2. Objetivos Específicos

a) Supervisar la idoneidad en la defensa jurídica del Estado en las

Procuradurías Públicas a nivel nacional, regional, municipal, especializadas

y Ad Hoc.

b) Supervisar el desempeño funcional en las Procuradurías Públicas a nivel

nacional, regional, municipal, especializadas y Ad Hoc.

IV. RESULTADO ESPERADO

Supervisar a las Procuradurías Públicas a fin de identificar actos de inconducta

funcional como aquellas faltas a la idoneidad en la defensa jurídica o al desempeño

funcional que acarrean responsabilidad de los/las procuradores/as públicos/as y/o

abogados/as vinculados al sistema que ejercen la defensa jurídica del Estado, por

representación o delegación.

V. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente Plan son aplicables a los/as

procuradores/as públicos/as, procuradores/as públicos/as adjuntos/as y

abogados/as, vinculados/as al SADJE que ejercen la defensa jurídica del Estado por

representación o delegación.

.•; V
v,-; •"_'_

V: . ró

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1326,

las procuradurías públicas se encuentran organizadas bajo los ámbitos de gobierno

nacional, gobiernos regionales y locales, a fin de distribuir adecuadamente las

funciones de su competencia, en el marco de un Estado unitario y descentralizado

como es el peruano. En concordancia con dicho dispositivo normativo, el artículo 25

del mismo cuerpo legal señala que las procuradurías públicas que conforman el

SADJE son: Nacionales, Regionales, Municipales, Especializadas, Ad Hoc.

7
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El SADJE cuenta con un total de. cuatrocientas veintiocho (428) procuradurías

públicas, de las cuales cuarenta y nueve (49) son procuradurías públicas nacionales,

veinticinco (25) procuradurías públicas regionales, trescientas veintinueve (329)

procuradurías públicas municipales, veinticuatro (24) procuradurías públicas

especializadas y una (1) procuraduría pública ad hoc.

De la distribución referida se advierte que el ámbito nacional representa el 11.45%

del total de procuradurías públicas; el ámbito regional, el 5.84%; el ámbito municipal,

el 76.87%; las procuradurías especializadas, el 5.61 %; y la Procuraduría Pública Ad

Hoc para el caso Odebrecht y otros, el 0.23 %. Tal como se muestra:

Procuradurías publicas del SADJE Ttst;

Nacional 49

Regional 25

ft/junicípa^ 329

Es pe ci a I izad a s 24

Ad Hoc para el caso Odebrecht y otros 1

". I

)-• -
I

*A ;•',•'•'

i .• 'r.L.

i. ...- ..-..

5.61%
0.23%

11.45%

5.84%

76.87%

Memoria Anual de la Procuraduría General del Estado - Periodo 2020

•Nacional

• Regional

•Municipal

ai Eapecializa<tas

•Ad Hoc para el caso
Odebrecht y otros

8
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VI. TIPOS DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La acción de supervisión se ejecuta a través de actividades de inspección y

constatación, mediante requerimientos de información u otras diligencias,

presenciales o no, realizadas con la finalidad de tener conocimiento de las acciones

efectuadas por los/as procuradores/as públicos/as, procuradores/as públicos/as

adjuntos/as y abogados/as, vinculados/as al SADJE que ejercen la defensa jurídica

del Estado por representación o delegación, relacionadas al ejercicio de la defensa

jurídica del Estado, a fin de determinar si su actuación se encuentra acorde con la

normatividad del SADJE, normas conexas y los principios rectores que rigen la

defensa jurídica del Estado.

6.1. DE ACUERDO A SU ALCANCE:

a) Integral: Se verifican todas las obligaciones, mandatos, recomendaciones,

observaciones, prohibiciones y otras limitaciones que los/as

procuradores/as públicos/as, procuradores/as públicos/as adjuntos/as y

abogados/as, vinculados/as al SADJE que ejercen la defensa jurídica del

Estado por representación o delegación, deben cumplir en la Procuraduría

Pública a cargo.

b) Selectiva: Se realiza sobre los aspectos específicos del ejercicio de la

defensa jurídica del Estado, diferenciando las acciones de supervisión, de

las acciones de evaluación, control y fiscalización.

6.2. DE LA PLANIFICACIÓN:

Etapa en la que se procede al desarrollo del Plan de Trabajo para la supervisión

de la Procuraduría Pública programada en el cronograma. El Plan de trabajo

contiene como mínimo lo siguiente:

1. Datos de la Procuraduría Pública Supervisada

2. Elementos que definieron su elección

3. Alcance de la supervisión

...i

9



_®_PGE

,L

/G.GRANDEZG.

» -a
PGE

s '•"^ssm«-d-

OFICI
ASEBIA
JURltttA

M.'/EtlZA.

PSE
rallalienePtOCUl;

.E;INQ
NTOPLANE

 Í\^
MODER\lACiON

v.m-fv-f-

w p
*dur4

p)

OFI DE
COTOOL

FU NAL
/

S.JW.GOOt.

PGE
Procuraduría General dc'i

F.s tad o

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2022

4. Equipo supen/isor

5. Fechas de inicio y cierre de la supervisión

6. Actividades

7. Instrumentos

.^' '

'.V :^/; s
i

.tf
"^ -•

6.3. DE LA EJECUCIÓN:

Etapa en la que se procede al levantamiento de información, formulación de

requerimientos, así como registro de incidencias durante la supervisión de la

Procuraduría Pública.

6.4. DEL RESULTADO

Etapa en la que se procede a la elaboración de un informe de resultados de la

supen/isión; dicho informe puede recomendar mejoras, o de ser el caso, la

realización de actos de investigación en fase previa.

Las recomendaciones de mejoras se producen cuando no se evidencian

indicios de inconducta funcional; caso contrario, se inician las acciones

preliminares de la fase previa.

'.;"?

t'.

6.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para toda acción de supervisión a las Procuradurías Públicas se debe realizar
las siguientes actividades:

A nivel Logística

Requerimiento de recursos logísticas para el traslado y/o movilización.
Tramitar la asignación de los bienes para el desarrollo de las acciones de
supervision (equipos de cómputo, cámara fotográfica, entre otros.)

A nivel de Supervisión

Revision y evaluación de la documentación pertinente a cada lugar
establecido en el cronograma de supervisión.
Elaborar el Plan de Trabajo.
Preparación y remisión de las cartas de comunicación de la supervisión.
Presentación del Equipo de Supervisión ante la entidad supervisada.
Reuniones de Trabajo.

. - O.J*

^

•y*

t,
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Elaboración de Actas de Visita.

Revision y evaluación de los descargos presentados por la supervisada,
según corresponda.
Elaboración de informe de resultado.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SUPERVISIONES

7.1. NIVEL DE CORRUPCIÓN:

El estudio Shack, Pérez y Portugal (2021) identifica que, en términos de

incidencia, las regiones Huancavelica, Moquegua, Callao, Ucayali, Tacna y

Apurímac encabezan el ranking de corrupción e inconducta funcional 2020,

con niveles de incidencia iguales o superiores al 20%. Tal y como lo señala la

Contraloría General de la República, con excepción de Moquegua y

Lambayeque, todas las regiones que se ubican en el top diez (10) se

encuentran en los grupos de regiones con mayor incidencia de pobreza en el

2020, con un rango entre el 23.9% y 45.9%. Siendo las más afectadas por la

pobreza monetaria Huancavelica y Ayacucho, regiones que además han

subido 3 y 7 posiciones respectivamente en el ranking de corrupción e

inconducta funcional 2020, resaltando el caso de Huancavelica que, además

de encabezar el ranking en el puesto  1, los datos indicarían que podría

estar perdiendo alrededor de tres de cada diez soles que ejecuta de su

presupuesto público por la corrupción e inconducta funcional. Es decir, que

las regiones más afectadas por la corrupción están, a la vez, entre las más

pobres3.

3 Shack, N., Pérez, J. & Portugal, L., (2021). Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020.
Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.
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Departamento •

Piufa

:Prov, Con.'st. del CaÍÉao

Arequipa
Cusco-
Áncash
Junin

Huancavelica

Cajamarca
Lambayequs
La Libertad

Ayacudto
Apurimac
Urna Provincias
Loreto
Puno
Ucayalí
ka

Hüánuco

San Martin

Tacna

Moquegua
Pasco

Amazonas

Tumbes

Madre De Din»

Lima MetfopdEtana

2020

Perjuido Exuapolado (S/)

1 1S& 311 655

1 051 133643

901 1668S3

894 229 814

824 398 579

780 67 B 581

697 669 438

690 1 91 2S8

677 123 221

676 2 IS 94S

614506146

570 Q45 444

508 764 917

507 16ÜS71

500 768 177

465 507 551

4i5 325 266
426 SS3 119

395 40S 42S

384 382 081

379 920 634
217129294
203 033 903
1 76 343 144

140710709

7 751 434 63S

•it

•;'<'.

^!^^^^'i;Bai;^g^%;^^S !"- 'i^.^..
sSS[SiS ei5SSií

'iSsS'-Si'-sSSSiasSs

IS^^^^^SSS^

I
r
t

.•,^!'""i'*•,

'i\;','

5^^Migiy^iiiisi^5:

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

La metodología determinada en el estudio Shack, Pérez y Portugal (2021)

respecto a los montos obtenidos como perjuicio económico extrapolado

corresponde a que una vez hallado el porcentaje de perjuicio económico

promedio respecto del monto examinado promedio, este es multiplicado por el

monto del presupuesto devengado de año 2020. Asimismo, se determina que

el monto examinado es la cuantificación monetaria de la(s) etapa(s) del

proceso, componente(s), rubro(s), segmento(s), transacción(es),

operación(es), o productos (bien o servicio público) que fueron materia del

servicio de control. Seguidamente, con los resultados obtenidos de monto

examinado promedio y perjuicio económico promedio, se calculan los

porcentajes del perjuicio económico identificado sobre el monto examinado4.

7.2. EN RELACIÓN A LAS REPARACIONES CIVILES

De acuerdo al "Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado -Año

2020", 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.

4 SHACK, N., PÉREZ, J. & PORTUGAL, L., Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020.
Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, 2021.
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La procuraduría pública regional que reportó el mayor montofue.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.

REPARACIONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS REGIONALES

Procuradmía
PJJ6//M Reghn»t

MonioPsgadQ ""Monto
atíeütfado

Moni^'totai

Hua!-icave!íc9

Callao

ñrwfwpa

Wuénuco

Cusco

Lowto

Madre fíe Dios

Am&zün&s

rant

8/13.900.00

S'«,750.00

Sf25.713.00

S'O.IB

sitMa.ws

S." 0,00

S.'0.00

S? 2.700.50

S 88.500.00

a'75.400.00

a 18.870.00

Si3I),430.00

s/io.aoo.oo

5? 10>000.00

Sf 10.000.00

Si-i.50S.SO

S( 113.400.00

S? 84,t50.00

S'44,S»3.00

Sf 30.430.00

SI 17.4aO.DO

S? 10,000.00

S/ 10.000.0G

S;4,;00.00

»S7.S43.dO 8(25«,300.0» 8/ 314,243.00

En relación a 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

concepto5.
REPARACÍONES CIVILES SOLICITADAS POR LAS PROCURADURÍAS PUBLICAS MUMICIPALES

(PROVINCIALES)

Pl iraduría Púbifca Munfdpaf
PrQvlRclaí

Monto Pagatía Wonto adeurfado Monto tota
„ < "•
.>. •I'"'

Limst - Urna

Maríswt Ramí)n Castsfía - Loreto

Huarí - Anfsash

Maynas - Loreío

Rioja - San Martín
Satípo - Junin

Ferreñafe - Lafnbayeque
CaiÍao - Callao

San Román - Puno
Ambo ~ i-fuánu(,~o

Huaylas - Ancash

Hi.támim - Huanuw

San Martin - San Maf'tin

La Convendon - Cusc.tt

Tayacaja - Huancavefica

Chitílayo - Lambayeque
Sánchez Camón - ía Libertad

Carlos Fermín FítiuarrakÍ -
Ancash

La Mar - Ayacw:ho
Cañete - Lima

Cai-avefí - Arequipa
Melgar - Puno

6.225.00
29,202.00

0.00
0.00

31,300.00
000

2?,26800
1,000.00
4.500.00

0.00
5&3.00

8,400.00

7,865.00
7,850.00

305.00

0.00
3,900.00
2.000.00

0.00
3.000.00

1.500.00
0.00

283.875.00
139.79B.OO
65.00000
49.400.00

10.10350
34.440.25
2.530.00

24,000.00
is.Goo.oo
16,801.00
14,465.00
3.158.00
1.350.00

0.00

7,000.00
5,800.00

0.00
1.000.00

3.000.00
0.00

0-00;
1,429.00

290.100.00 I
169.000.00
65,00000
49.400.00

41.40350
34,44025
29.79800
25,000.00
23.100.00
16.801.00

15.048.00
11,558.00
9.21500
7.850.00

7.30500
5.800.00

3,900.00
3.000.00

3,000.00
3.000.00

1.500.00
1.429.00

CihsKihapoyas •• Af'Fiazuf'ias
Paíw. - ü Uberíwl

Yungay - Ancash

000
60000

0.00

'800.00
0.00

500-00

80000
600.00
500.00

TOTAL 135,4&8.00 fi83,049.75 818.547.75

5 De acuerdo al "Informe de Evaluación de la Defensa Jurídica del Estado - Año 2020".
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7.3. VISITAS DE SUPERVISIÓN INOPINADAS REALIZADAS EN EL AÑO 2021 :

La base de datos de la Oficina de Control Funcional permitió identificar aquellas

Procuradurías Públicas Regionales con mayor número de quejas y/o

denuncias, así como los casos emblemáticos y de mayor perjuicio a la defensa

jurídica del Estado, lo que motivó en su oportunidad, la realización de las visitas

de supervisión inopinadas en el 2021, en los distritos judiciales de Arequipa,

Cusco, Tacna, Ancash y Moquegua. Cabe resaltar, que los resultados

permitieron identificar casos de presunta inconducta funcional, los cuales

fueron tramitados oportunamente por las unidades orgánicas competentes,

conforme se detalla a continuación:

;GE
PFOCfcll-

^

durla General
;i Esfcdo

Ot:ICINÍ DE
PL^EA^ENTO,
PRÉ>(
^ MODtRWIZACiÓN

PEÑA F,

\
f%

® p
fnoiixvil

/

Wtt.AOE
ROL

F IONAL

J.TALUEOOC.

DEPARTAh/IENTO

AREQUIPA

cusco

PROCURADURÍA PÚBLICA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

Procuraduría Pública del

Gobierno Regional de
Arequipa, ante la investigación
del Ministerio Público, que
diera a conocer detalles de los
hechos desarrollados el 11 de

agosto de 2021, en relación al
Expediente   05898-2017-0-
0412-JR-CI-01, del Primer
Juzgado Civil de Paucarpata.

Supervision inopinada mediante la cual se
accede al Expediente   5898- 2017-0-
0412-JR-CI-01, el mismo que motivó la
intervención del Ministerio Público en

conjunto con la DEPDIAC; asimismo, de
manera aleatoria, se solicitaron falsos

expedientes (legajos) en materia
contenciosa administrativas, arbitral y
aquellos que contengan conciliaciones
extrajudiciales en que haya participado
dicha Procuraduría Pública Regional, para
lo cual, se pidió nuevamente se brindaran
las facilidades del caso para el desarrollo
de la supervisión, incluyendo el libre
acceso al ambiente donde se encuentran

archivados los legajos.

Evaluación del Expediente   5898-
2017-0-0412-JR-CI-01, el mismo que
motivó la intervención del Ministerio

Público en conjunto con la DEPDIAC.
Mediante Resolución del Procurador

General del Estado   86-2021-PGE/PG
se impone medida preventiva de
suspension a la Procuradora Pública
GORE Arequipa, la misma que se
encuentra vencida al haber cumplido su
plazo.
El expediente se encuentra culminado
en la primera instancia ante la Oficina
de Control Funcional, y fue elevado al
Tribunal de Sanción con recurso de

Apelación.

Procuraduría Pública Regional
del Gobierno Regional de
Cusco, al haber tomado
conocimiento de

irregularidades en el contrato
de concesión y administración
del Hotel de Turistas de

Machupichu.

Supervision inopinada mediante la cual se
accede al Expediente Judicial   0021-
2017-91-1001-JM-CI-Ol, donde el ex
Procurador Público del GORE de Cusco
abogado Wilver Caballero Condori,
demanda a la persona jurídica de Perú
Belmond Hotel S.A., al ex Gobernador
Regional del Gobierno Regional de Cusco
Jorge Acurio Tito y otros, la Nulidad de
Acto Jurídico de la minuta de fecha 29 de

noviembre del 2013 y nulidad de la
escritura pública de la adenda al contrato
de usufructuó de ampliación de contrato
de concesión y administración del Hotel de
Turistas de Machupichu.

Evaluación del Expediente Judicial  
0021-2017-91-1001-JM-CI-Ol, sobre
Nulidad de Acto Jurídico y los demás
actuados, como la vulneración de la
Cláusula Arbitral contenida en el

Contrato primigenio.
El expediente cuenta con inicio de
procedimiento administrativo (PAD)
ante la recomendación en el Informe de

Evaluación Previa por indicios de la
comisión de presunta inconducta
funcional.

I
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TACNA

ANCASH

Procuraduría Pública Regional
del Gobierno Regional de
Tacna, en acción de
prevención se revisa el
expediente de arbitraje
"Antonio Elíseo Cárdenas

Mayta vs Proyecto Especial
Afianzamiento y Ampliación
de los recursos hidricos Tacna

PET" ante la falta de
respuesta por el Procurador
Público de GORE Tacna a las
solicitudes de información por
escrito de la OCF.

Gestiones para acceder al proceso de
arbitraje "Antonio Eliseo Cárdenas Mayta
vs Proyecto Especial Afianzamiento y
Ampliación de los recursos hídricos Tacna
- PET", para la ejecución de la obra
"Construcción Sifón Vizcachune
PROG.11+0.95.78-11+401.97" ante la
negativa de envió por el Procurador
Público de GORE Tacna.

Se advierten indicios de la presunta
comisión de inconductas funcionales en

relación a un deficiente defensa en el

trámite del proceso arbitral seguido por
Antonio Eliseo Cárdenas Mayta contra
el Proyecto Especial Afianzamiento y
Ampliación de los Recursos Hídricos de
Tacna - PET (Expediente de Instalación
  1066-2019). Lo que habría
ocasionado perjuicio a la entidad.

El expediente cuenta con inicio de
procedimiento administrativo (PAD)
ante la recomendación en el Informe de

Evaluación Previa por indicios de la
comisión de presunta inconducta
funcional

Supervision inopinada de la
Procuraduría Pública del

Gobierno Regional de Ancash,
Procuraduría Pública de la

Municipalidad Provincial de
Huaraz y Procuraduría Pública
Anticorrupción
Descentralizada de Ancash; al
haber tomado conocimiento
de indicios de la comisión de

presuntas inconductas
funcionales.

Supervision inopinada que muestra
incidencia en la tramitación del expediente
arbitral s/n "Guillermo Alejandro Aliaga
Pajares - Gobierno Regional de Áncash",
donde resulta controversial que el
abogado Ciro Luis Flores Delgado, ex
procurador público adjunto (e) regional,
aceptara voluntariamente someterse a un
arbitraje en materia de responsabilidad
civil extracontractual.

Asimismo, en el expediente judicial   447-
2019-0-1817-5P-c0-02, sobre anulación
de laudo arbitral, se advirtió que existiría
una presunta negligencia del ex
procurador público de la Municipalidad
Provincial de Huaraz, en la forma en la que
habría llevado el trámite y realizado sus
actuaciones ante el tribunal arbitral.

Evaluación de los expedientes para
determinar el estado del ejercicio de la
defensa de los derechos e intereses del

Estado por las procuradurías públicas
supervisadas (Procuraduría Pública del
Gobierno Regional de Ancash y
Procuraduría Pública de la

Municipalidad Provincial de Huaraz).
Se apertura dos expedientes, uno por
cada Procuraduría Pública. Ambos

expedientes se encuentran en fase de
evaluación previa.
No se encontraron irregularidades en la
Procuraduría Pública Anticorrupción
Descentralizada de Ancash.

MOQUEGUA

Procuraduría Pública Regional
del Gobierno de Moquegua al
tomar conocimiento de

presuntas inconductas
funcionales [presentación de
contestación de demanda

fuera de plazo] por José
Ascensión Vergaray Ramos, ex
Procurador Público Regional
Adjunto.
Procuraduría Pública
Municipal de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto,
para verificar los expedientes a
su cargo.

Supervision inopinada que evidencia
incidencias en la tramitación de los

Expediente  00158-2019-0-2804-JM-CI-
01 y   00159-2019-0-2804-JM-CI-01, en
los cuales la Procuraduría Pública del

Gobierno Regional de Moquegua no
habría cumplido con efectuar la
contestación de demanda.

Asimismo, en la tramitación del
Expediente   00175-2014-0-2801-JM-CI-
01 sobre Prescripción Adquisitiva de
Dominio contra la Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto, en el cual no se habría

interpuesto recurso impugnatorio y del
Expediente   00022-2019-0-2801-JM-CI-
01 sobre Prescripción Adquisitiva de
Dominio contra la Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto, en el cual se habría
presentado la contestación de la demanda
fuera del plazo legal.

Evaluación de los expedientes para
determinar el estado del ejercicio de la
defensa de los derechos e intereses del

Estado por las procuradurías públicas
supervisadas (Procuraduría Pública del
Gobierno Regional de Moquegua,
Procuraduría Pública de la

Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto).
Se apertura dos expedientes, uno por
cada Procuraduría Pública. Ambos

expedientes se encuentran en fase de
evaluación previa.

Estas acciones de supervisión permitieron detectar incumplimientos normativos que
derivaron en la presunta comisión de inconductas funcionales, ya sea por la falta de
idoneidad o desempeño funcional de los procuradores en los tramites de sus
actividades funcionales, sean obligaciones y/o deberes que le enmarca la ley y el
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reglamento de la defensa jurídica del Estado, con la finalidad de la mejora continua
del SAD JE.

111. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE SUPERVISIÓN, FRECUENCIA Y DURACIÓN
DE LAS SUPERVISIONES

')

8.1 EQUIPOS DE SUPERVISIÓN:

Las Supervisiones serán realizadas por los profesionales de la Oficina de

Control Funcional, estando a cargo de la Unidad de Evaluación, Supervisión,

Control y Fiscalización, por tres (03) profesionales; y/o cuando existe una causa

o razón justificable podrá incluirse más profesionales de la citada oficina y/o de

otra dirección de la Procuraduría General del Estado, cuando se requiera.

¥f(
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8.2 FRECUENCIA DE LAS SUPERVISIONES

Las Supervisiones han sido calendarizadas mensualmente, conforme al
cronograma de supervisión para el año 2022.

8.3 DURACIÓN DE LAS SUPERVISIONES:

El plazo de duración de las supervisiones estará determinado en el plan de
trabajo correspondiente a la Procuraduría Pública materia de supervisión y en
función a la complejidad.

Dicho plazo puede ser ampliado por disposición de la Alta Dirección o del
Director de la Oficina de Control Funcional, en cuanto existan causas o razones

objetivas justificables.

IX. RUTAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Las rutas del Plan Anual de Supervisión 2022, serán determinadas acordes a las

Procuradurías Públicas seleccionadas en el Cronograma para las acciones de

supervision.

X. RECURSOS FINANCIEROS

Las supervisiones son realizadas con recursos asignados en el Presupuesto

Institucional para el ejercicio presupuestal 2022.
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RECURSOS HUMANOS

La Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado realiza las

acciones de supervisión a través de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y

Fiscalización, siendo que, por la naturaleza de sus funciones y atribuciones y de

modo excepcional, se podría requerir apoyo de la Dirección de Valoración y Pericias6,

previa autorización de la alta dirección de la PGE.

XII. RESPONSABILIDADES

La Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado, a través de

su Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización es responsable del

cumplimiento del presente Plan Anual de Supervisión, en el marco de sus

competencias y funciones.

XIII. CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN:

El cronograma de supervisión para el año 2022, se muestra a continuación:

CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN 2022

Orden
Distritos

Judiciales
Cantidad de

días Día/Mes Acciones específicas

01 Piura 4 Mayo
Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Distrital de
Castilla.

02 Arequipa 4 Junio Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial.

03 Cusco 4 Junio Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial.

04 Cajamarca 4 Julio Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial.

)
'.•:,'

)

)

6 Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado.
"Artículo 34. Dirección de Valoración y Pericias.
La Dirección de Valoración y Pericias es el órgano de línea encargado de brindar asesoría técnica
multidisciplinaria a las procuradurías públicas a nivel nacional, para el correcto ejercicio de la defensa jurídica del
Estado, emite informes periciales para establecer el daño causado contra el Estado y efectúa análisis de
dirimencia en pericias relacionadas a la competencia de la Procuraduría General del Estado. [...]".

18



PGE
Procuraduría General del

I'st.aLcIo

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN
2022

PGE
Svw» ->

7
6

¿ L

C.GRANOEZG.

»PGE
_^^"ra~

OFICIA PE'
ASEStylA
JURtJft^

M.VÉUZA.

PGE
Procurldiirfa general

OFItlNAPE
PLAWSAMIENTO,

STQYFRES
jMODER^iZACSOt^

V. PWA F.

p•^

^OFJCtf(<DE
CdNTROL

FUNfefÜNAL

ÍAfAlLEDOC.

05

06

07

08

09

10

11

12

Tumbes

Loreto

Amazonas

Moquegua

Madre de Dios

Puno

La Libertad

Lambayeque

4

3

3

4

4

3

3

4

Julio Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial.

Agosto Procuraduría pública del Gobierno
Regional.

Agosto Procuraduría pública del Gobierno
Regional

Setiembre Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial

Setiembre Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial

Octubre Procuraduría pública del Gobierno
Regional.

Noviembre Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial

Diciembre Procuradurías públicas del Gobierno
Regional y de la Municipalidad Provincial.
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