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Luego de la renuncia del presidente Kuczynski en el 2018, 

los peruanos nos preguntábamos si se garantizaría la 

continuidad de las investigaciones sobre corrupción que 

se estaban llevando a cabo. En gran medida, la duda se 

instalaba porque  tal vez, nadie estaba demandándole 

grandes resultados al régimen democrático que empezó 

a construirse hace veinte años; aunque también era 

cierto que hubo la firme esperanza de que se dieran 

cambios en algunos aspectos, como más inclusión, 

mejores ambientes contra la corrupción, medios de 

comunicación más diversificados y de mejor calidad, 

mayores garantías para el esclarecimiento y la justicia 

para las víctimas de la violencia, espacios más vigorosos 

para procesos de participación, descentralización 

política y administrativa, etc.

Si se hubiera hecho una comparación objetiva con lo 

sucedido poco tiempo atrás, probablemente íbamos 

a convencernos de que –pese a todo– teníamos 

una democracia funcional al menos en términos de 

elecciones, donde no había duda que fueron libres y 

justas, mucho mejores al menos de las que tuvimos antes 

y de las que han habido en América Latina en este mismo 

periodo de tiempo. Asimismo, si bien gran parte de la 

evolución positiva de los indicadores sociales parecía 

ser un resultado inercial del crecimiento económico y 

no producto de intervenciones mediante los programas 

sociales, esto también podríamos haberlo tomado como 

algo positivo en términos de inclusión. 

INTRODUCCIÓN

Pero, los acontecimientos de los últimos años nos 

dicen claramente –sin necesidad de construir mayores 

argumentos–, que la calidad de la democracia que 

tenemos ahora se parece mucho al régimen que se 

desintegró a fines de los 90 en cuanto a sus falencias, 

puntualmente en sus contenidos y formas corruptas. 

Ahora bien, esto nos conduce a estimar la reacción que 

tiene, en el mejor de los casos, el aparato estatal y su 

conducción política ante las demandas sociales. En otras 

palabras, cuánto de las expectativas puestas en el voto 

se transforma finalmente en política pública. Para todos 

los efectos, hay un evidente déficit de capacidad de 

respuesta de las políticas públicas hacia lo que desea 

el ciudadano, aun cuando no hay un completo divorcio 

entre exigibilidad de la sociedad civil y respuesta del 

Estado.  

Hay demandas sociales embalsadas ante las cuales 

el Estado no está respondiendo y que requieren 

urgentemente de políticas para gestionarlas 

adecuadamente. Paso previo para ello es definir el 

problema, para que se pueda responder con plazos y 

resultados. De esta manera, en medio de una acción 

estatal intuitiva, pero sin direccionalidad, asociada a 

una presión social débil y buscando algo muy cercano 

a una respuesta espasmódica, el sistema político en 

realidad no está siendo “asfixiado” por estas demandas 

a las cuales no se responde y, lo que es peor, parece que 
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nos hemos acostumbrado a funcionar de esa manera; 

es decir, en medio de una impresionante precariedad 

cortoplacista.

Pese a las expectativas que se formaron en el 2000-

2001, nunca hubo un verdadero plan de reforma del 

Estado para hacerlo más sensible a las demandas 

de la población y, seguramente, esto tiene relación 

directa con lo que Francisco Durand denomina la 

“captura del Estado” que, entre otros resultados, nos 

estaría indicando la presencia de un Estado que no se 

esfuerza en cerrar las brechas de desigualdad, sino en 

producir las mismas al favorecer a la empresa privada, 

suponiendo que es la única fuente de recursos para la 

inversión y tener como centro la búsqueda exclusiva del 

crecimiento económico, bajo un esquema notoriamente 

centralizado y concentrado. 

También promueve la desigualdad de género, la 

desigualdad respecto a las personas de la tercera 

edad (que pudo haberse corregido mediante la buena 

implementación de mecanismos como Pensión 65) y 

otras, al privatizar los recursos y proponer escalas de 

acceso, según posibilidades de consumo de las personas.

Así, estamos ante un reto democrático muy importante 

que implica, antes que nada, la politización de los 

actores políticos, para que de esa manera puedan 

construir agendas y permitir pensar en una mejor 

calidad democrática, pero también en una mejor calidad 

estatal. Esto, en la medida que haya programas que 

busquen aceptar la desigualdad, que busquen entrar 

en la vida cotidiana de las personas, desde temas como 

mejores viviendas hasta aquellos de derechos básicos 

como salud, educación y demás. Podríamos hablar 

entonces, de una democracia que mejore los estándares 

de reconocimiento de la rica diversidad social.

Teniendo en cuenta todo esto, podríamos prestarles 

más atención a las instituciones de control horizontal y 

a los medios de comunicación. Hemos aprendido algo 

de la importancia de fortalecer estos espacios, como la 

necesidad de una política anticorrupción legítima y la 

urgencia del fortalecimiento de las instancias de control. 

Como señala Francisco Durand, Odebrecht encontró un 

Estado donde ya funcionaban sus prácticas. La corrupción 

se expande cuando no hay justicia ni seguridad y, de esa 

manera, hubo una forma institucionalizada de negociar 

corruptamente con las grandes empresas formales. 

Sin duda, además, la corrupción está a todo nivel. 

Es como la evasión de impuestos, si no hay riesgo, 

avanzas. Esto fue posible, entre otros factores, porque 

todos los mecanismos de control colapsaron en los 

años 90 y la redemocratización del 2000 fue efímera, 

y apenas empezaron los años de bonanza se rebajaron 

los controles. El resultado es que no hay sistemas de 

rendición de cuentas, sino ajustes de cuentas: esto no 

corrige la situación.

En esa línea, debemos reflexionar más sobre la confianza 

hacia los gobernantes. En ello tenemos un factor 

característico de nuestra democracia. En efecto, hay 

mucho de continuidad y, posiblemente, tiene relación 

con autoridades que no buscan enlazar las demandas 

ciudadanas con las políticas públicas, que conduce a 

un masivo apoyo en los momentos iniciales que luego 

decae paulatinamente.  

Así, se requiere construir confianza. Esto es básico para 

generar formas de acción política que podría politizar 

ciertas demandas sociales. Este no es un Estado 

asediado por la demanda social. Es un Estado “donde 

la gente se va a quejar, que no le da cosas, que no sirve, 

que no funciona, pero al mismo tiempo, no sabe bien 

ni le interesa muchas veces profundizar qué es lo 

que no está recibiendo”. En suma, esta suerte de 

despolitización va más allá de aquellos que 

deberían estar politizados y no lo están.
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En resumen, no estamos ante una vibrante sociedad 

que se esté manifestando de manera institucional, 

simplemente ha adquirido intereses más locales, 

regionales, sin esperanza de lo que pueda dar lo 

nacional. La ocasión para castigar al gobernante se da 

cada cinco años, con las elecciones, pero difícilmente 

estas situaciones levantarán una nueva legitimidad.

En suma, si hacemos un balance de la democracia 

peruana, veremos que una falla clamorosa ha sido la 

débil participación de los ciudadanos. Asimismo, los 

procesos de descentralización y regionalización se 

quedaron a medio camino, dando como resultado un 

Estado que no puede gestionar la profunda desigualdad 

existente entre los territorios que lo conforman e, 

incluso, profundizando estas brechas con su accionar. 

Con las estrategias dirigidas a erradicar la corrupción ha 

sucedido lo mismo.

Para ello, la movilización ciudadana que propone el 

Foro Ciudadano de las Américas (FCA), con el auspicio 

de National Endowment for Democracy (NED), busca 

puntualizar estos aspectos, contribuyendo a una 

participación activa de la ciudadanía y gobiernos 

subnacionales con mejores herramientas para enfrentar 

a la corrupción, la cual daña ostensiblemente la calidad 

de una democracia como la peruana, que pugna por 

consolidarse en medio de fragilidades y precariedades.

De esta manera, cada cuatro años, los gobernantes del 

continente, en el marco del proceso de Cumbres de las 

Américas, renuevan compromisos dirigidos a fortalecer 

la democracia en el continente, entre ellos los referidos 

a la lucha contra la corrupción.

En efecto, como hemos señalado, la democracia no 

puede ser saludable sin la debida confianza entre los 

gobernados y las autoridades. La corrupción daña 

profundamente esta relación, además de provocar 

costos económicos importantes y generar situaciones 

muy injustas, en donde los recursos públicos son 

destinados al enriquecimiento privado.

En suma, la corrupción corroe los principios del buen 

gobierno e imposibilita gobernanzas adecuadas.

Pero, si bien la corrupción ha sido un tema central 

en los compromisos que adquieren los gobernantes 

americanos desde 1994, año de la primera Cumbre de las 

Américas, este tema ha adquirido especial importancia 

al desarrollarse la última edición de este evento, llevado 

a cabo en Lima el 2018. 
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Existen dos compromisos fundamentales que ha adquirido Perú en materia 

anticorrupción, muy relacionados con un tercero (el proceso de Cumbres de las 

Américas) en términos de sus planteamientos.

1. LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR EL PERÚ EN RESULTADOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN. LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convención de Naciones Unidas 

Contra la Corrupción (CNUCC)

Cumbres de las Américas

Convención Interamericana Contra 

la Corrupción (CICC)

A

C

B
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LA CONVENCIÓN DE NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
- CNUCC

¿Qué aspectos de la CNUCC son importantes para 

nosotros, que formamos parte de organizaciones de la 

sociedad civil?

La CNUCC, aprobada en 2003 y vigente desde 2005, 

constituye el instrumento global más completo en 

materia de lucha contra la corrupción. Se comenzó a 

gestar durante una asamblea de la ONU realizada en 

diciembre de 2000. En ella se reconoció la necesidad 

de que la organización promoviera la adopción de un 

instrumento específico para la lucha contra la corrupción. 

Para ello se aprobó la conformación de una comisión a 

la que se le encomendó la misión de negociar un tratado 

al respecto. Dicha comisión quedó adscrita a la Oficina 

para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen de 

la ONU – UNODC, con sede en Viena.

La comisión negociadora se reunió en siete ocasiones, 

entre enero de 2002 y octubre de 2003.  Seguidamente, 

la Asamblea General de la ONU conoció el proyecto de 

convención y procedió a aprobarlo, estableciendo que 

fuera abierta a firmas en diciembre de ese mismo año, 

tal como se mencionó anteriormente.

Así, los objetivos de la CNUCC son:

a) Promover y fortalecer las medidas 

para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la 

prevención y lucha contra la corrupción, 

incluida la recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de 

rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos.

En ese sentido, la CNUCC hace una importante 

innovación al considerar la lucha contra la corrupción 

como una política de Estado que debe ser desarrollada 

por los gobiernos. Su artículo 5 señala que los Estados 

“formularán, aplicarán y mantendrán en vigor políticas 

coordinadas y eficaces contra la corrupción”. En esa 

línea, el artículo antes citado señala que las políticas 

contra la corrupción deben fundarse en dos criterios:

• Promover la participación de la sociedad.

• Reflejar los principios del “imperio de la ley”, la debida 

gestión de los asuntos públicos y la obligación de rendir 

cuentas, entre otros aspectos.

Se puede observar que la CNUCC muestra un avance 

con respecto a la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción (CICC), que veremos luego, en materia de 

participación ciudadana. En la CICC, la participación 

ciudadana se considera una medida de carácter 

preventivo y no se establecen o definen mecanismos 

concretos para desarrollarla. En cambio, en la CNUCC, 

se exige de entrada que la participación ciudadana sea 

un criterio básico en la formulación y aplicación de las 

políticas contra la corrupción que cada país adopte.

En el caso de la CICC, se contempla la posibilidad de que 

los países designen una autoridad central para “formular 

y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación” 

entre países. La CNUCC va más allá, en tanto contempla 

que haya un órgano o varios que sean los responsables 

del diseño, coordinación, aplicación y supervisión de las 

políticas contra la corrupción.

MEDIDAS PREVENTIVAS
De otro lado, la CNUCC dicta una serie de medidas 

preventivas que tienen un doble propósito: evitar que 

ocurran actos de corrupción y mejorar la transparencia 

en las instituciones públicas. Entre ellas, están:

a) Las referidas a los funcionarios públicos

Los países deben establecer sistemas de administración 

de personal que se basen en el mérito profesional o 

en las habilidades de los aspirantes a cargos públicos, 

que garanticen equidad entre los concursantes y que 

aseguren que los elegidos tengan aptitud para el cargo 

al que se les designe.

A



PÁGINA   8

La CNUCC prevé que dentro del gobierno se identifiquen 

aquellos cargos que están sujetos a mayores riesgos 

de corrupción y que, en estos casos, se establezcan 

mecanismos de selección más rigurosos o sistemas de 

rotación de personal.

En igual forma, como también se establece en la CICC, los 

países deben adoptar códigos o normas de conducta para 

prevenir conflictos de intereses entre sus funcionarios, 

así como controles para evitar que éstos se enriquezcan 

ilícitamente.

b) Las referidas a las instituciones públicas

La CNUCC exige que los procesos de compras y 

contrataciones con el Estado cuenten con criterios claros 

para la adopción de decisiones, que se garantice plena 

competencia en ellos y que cada una de sus fases se dé 

con la mayor transparencia posible.

Los gobiernos deben difundir ampliamente la 

información sobre sus ingresos y gastos, contar con 

procedimientos adecuados de contabilidad y auditoría, 

asegurar controles internos eficaces y adoptar sistemas 

de gestión de riesgos, particularmente en las áreas más 

vulnerables a corrupción.

c) Las referidas al sector privado

Esta es otra área importante de innovación dentro de 

la CNUCC, al señalar medidas puntuales que deben 

adoptar los países para identificar y responsabilizar al 

sector privado de los hechos de corrupción.

d) Las referidas a los ciudadanos

La CNUCC presta especial consideración a los derechos 

y libertades con que cuentan los ciudadanos para 

enfrentar la corrupción.

Ya se ha mencionado la obligación de los países de 

considerar la participación ciudadana en los procesos 

de adopción de decisiones y particularmente en el de 

formulación de las políticas públicas. La CNUCC plantea 

que esta participación es un requerimiento esencial en 

el diseño de las políticas referidas a la prevención y 

lucha contra la corrupción.

Asimismo, la CNUCC llevará a los países a garantizar 

el acceso eficaz de los ciudadanos a la información 

pública, particularmente la relativa a casos y hechos de 

corrupción. Al respecto, la sección 13.1.a señala que se 

adoptarán medidas para “respetar, promover y proteger 

la libertad de buscar, recibir y difundir información 

relativa a la corrupción”. 

Esto es muy importante debido a que uno de los 

principales factores que impiden que las personas se 

sensibilicen y puedan actuar en contra de los hechos 

de corrupción es su falta de conocimiento sobre el 

problema y de las formas que existen para enfrentarlo.

La CNUCC plantea a los países la necesidad de 

“fomentar la intransigencia con la corrupción” a través 

de actividades de sensibilización y en los programas 

de educación pública, incluidos los niveles básicos y 

universitarios.

DEFINIENDO LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN
En materia de actos de corrupción, la CNUCC hace las 

siguientes tipificaciones:

a) Referidas al sector público: recepción 

de sobornos por parte de funcionarios 

nacionales, extranjeros o de organismos 

internacionales; malversación, peculado 

o apropiación indebida de bienes; tráfico 

de influencias; abuso de funciones; 

enriquecimiento ilícito; lavado de activos, y 

obstrucción de la justicia.

b) Referidas al sector privado: entrega de 

sobornos a funcionarios públicos; entrega de 

sobornos a ejecutivos de empresas privadas 

para alterar la cadena de producción u 

obtener otras ventajas en el mercado; 

lavado de activos provenientes de delitos, y 

encubrimiento.
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Entonces, lo que debemos tener siempre en consideración 

es que la CNUCC se construye teniendo en su base dos 

principios:

a) Promover la participación de la sociedad. 

CNUCC exige que la participación ciudadana 

sea un criterio básico en la formulación 

y aplicación de las políticas contra la 

corrupción que cada país adopte.

b) Reflejar los principios del “imperio de 

la ley”, la debida gestión de los asuntos 

públicos y la obligación de rendir cuentas, 

entre otros aspectos. 

De igual manera, como veremos, la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (CICC), también 

remite a la participación ciudadana en los mecanismos 

contra la corrupción, aunque de manera más general 

que la CNUCC, cuando refiere que los ciudadanos son 

actores fundamentales en estos procesos.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN - CICC

La CICC, empezó a firmarse en marzo de 1996, bajo los 

auspicios de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). Esto ocurrió en una reunión de dicho organismo 

hemisférico realizada en la ciudad de Caracas, Venezuela. 

Entró en vigencia en 1997.

Previamente, en la asamblea general de la OEA realizada 

en mayo de 1992, se aprobó una resolución en la que 

se encomendaba al Consejo Interamericano Económico 

y Social (CIES) que analizara las prácticas corruptas en 

el comercio internacional con relación a los desafíos 

económicos y sociales del continente americano para la 

década de los 90.

En esa línea, en 1994 la Asamblea General de la OEA 

encomendó a su Consejo Permanente formar un grupo 

de trabajo para estudiar el tema de la probidad y la 

ética. En la respectiva resolución se estableció que dicho 

grupo tendría las funciones de: 

“Recopilar y estudiar las legislaciones nacionales vigentes 

en materia de ética pública; analizar las experiencias de 

control y fiscalización de las instituciones administrativas 

existentes; hacer un inventario de los delitos que 

dicen relación con la ética pública configurados en las 

normas nacionales, y elaborar recomendaciones sobre 

mecanismos jurídicos para controlar dicho problema con 

pleno respeto a la soberanía de los Estados miembros”.

De esta manera, la decisión de convertir a la OEA en uno 

de los principales foros de cooperación entre Estados 

para combatir la corrupción quedó plasmada en la 

Declaración de Belém do Pará, de 1994. En ella, la OEA se 

impuso la obligación de estudiar medidas “destinadas a 

combatir la corrupción, mejorar la eficiencia de la gestión 

pública y promover la transparencia y la probidad en la 

administración de los recursos políticos”. 

Entonces, en junio de 1995 ya estaba listo el proyecto 

de la “Convención sobre la Corrupción”, preparado 

por el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica, 

designado por el Consejo Permanente de la OEA. En ese 

mes, la Asamblea General de la OEA encomendó a su 

Comité Jurídico Interamericano que diera prioridad al 

estudio de dicho proyecto. La CICC, como ya se mencionó, 

fue finalmente suscrita en marzo de 1996.

Algo para resaltar fue el discurso del entonces secretario 

general de la OEA, César Gaviria, sobre la Convención, en 

el que la relaciona con los procesos de Cumbres de las 

Américas, que habían empezado en 1994, en la ciudad 

de Miami:

“La convención fue el resultado de lo dispuesto en la 

Cumbre de Miami en tiempos en que apenas se reconocía 

que el tema de la corrupción podía ser parte de la Agenda 

Internacional. Los intentos que se habían realizado para 

promover iniciativas de esta naturaleza habían fracasado 

tanto en las Naciones Unidas como en la OCDE. De hecho, 

en la OCDE, los Estados más desarrollados, durante 

muchos años, se habían negado sistemáticamente a 

asumir compromisos que los vincularan jurídicamente 

en el combate contra la corrupción. Era, entonces, bien 

conocido que la legislación de algunos de esos países 

no sólo no castigaba a sus nacionales por sobornar a 

funcionarios de otros Estados, sino que, aún más, les 
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permitía descontar de sus impuestos los sobornos 

pagados en el extranjero”.

Posterior a la firma, en junio de 1997, la OEA aprobó la 

creación del Programa Interamericano de Cooperación 

para Combatir la Corrupción. El Programa le dio un 

sentido orgánico y funcional a la lucha contra la 

corrupción dentro de la OEA, instaurando funciones 

permanentes en ese organismo para dar seguimiento a 

la CICC. 

En la constitución de éste se preveían acciones en 

el campo jurídico, institucional, internacional y de la 

sociedad civil. En esto último, se recomendaba identificar 

organizaciones de profesionales y de la sociedad civil 

cuyas actividades estén relacionadas con el combate de 

la corrupción, para incorporar sus aportes y desarrollar 

programas de apoyo a éstas.

Luego, en enero de 2001, el Consejo Permanente de la 

OEA, acogiendo las propuestas del Grupo de Trabajo de 

Probidad y Ética Cívica, emitió una resolución donde daba 

recomendaciones para un mecanismo de seguimiento 

a la CICC. A esas alturas, 26 países miembros de la OEA 

la habían suscrito y 20 de éstos ya la habían ratificado. 

Del 2 al 4 de mayo de 2004 tuvo lugar en Buenos Aires, 

Argentina, la primera reunión de Estados Parte de la CICC 

para discutir y adoptar el mecanismo de seguimiento.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL
Los grupos u organizaciones de la sociedad civil pueden 

participar en el Mecanismo de seguimiento de la CICC. 

Para tales efectos el Comité de Expertos ha dispuesto 

cinco opciones:

a) La presentación de documentos 

referidos a la definición y metodología 

de los cuestionarios de análisis sobre 

la implementación de la CICC. Esto sólo 

puede hacerse al inicio de cada ronda, en 

el momento que están en discusión los 

instrumentos de análisis.

b) La presentación de documentos sobre 

la implementación de la CICC en un 

determinado país. Esto está delimitado a las 

disposiciones de la Convención que hayan 

sido seleccionadas por el Comité de Expertos 

y está sujeto al calendario de análisis que el 

mismo haya acordado.

c) La presentación de documentos con 

propuestas en relación con temas de interés 

colectivo. Estos son temas que no están 

relacionados con un país en particular, sino 

que tienen un alcance general en la región. 

Entre los temas de interés colectivo que han 

sido tratados por el comité, se encuentran 

los sistemas de compras y contrataciones 

en el sector público y los mecanismos de 

cooperación técnica en torno a los contenidos 

de la Convención.

d) Exposiciones verbales ante el Comité 

de Expertos sobre los documentos que los 

grupos u organizaciones de la sociedad civil 

hayan presentado previamente.

e) Reuniones informales con organizaciones 

de la sociedad civil en el marco de las 

reuniones del Comité.

DEFINIENDO LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN
La CICC tipifica varios actos como hechos de corrupción.

a) Aceptación de sobornos

La Sección VI.1.a establece que es un acto de 

corrupción: “El requerimiento o la aceptación, directa 

o indirectamente, por un funcionario público o una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 

dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o 

para otra persona o entidad a cambio de la realización 

u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 

funciones públicas”.
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b) Ofrecimiento de sobornos

La Sección VI.1.b de la CICC describe este acto en la 

siguiente forma: “El ofrecimiento o el otorgamiento, 

directa o indirectamente, a un funcionario público 

o a una persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios 

como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 

funcionario público o para otra persona o entidad a 

cambio de la realización u omisión de cualquier acto en 

el ejercicio de sus funciones públicas”.

c) Incumplimiento de funciones

La sección VI.1.c de la CICC señala que es acto de 

corrupción: “La realización por parte de un funcionario 

público o una persona que ejerza funciones públicas de 

cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí 

mismo o para un tercero”.

d) Desvío de bienes públicos

La CICC, en su sección VI.1.d. lo describe como “el 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes 

provenientes de actos de corrupción”.

e) Responsables de los actos de corrupción

Con relación a los actos anteriores, la CICC señala que 

se debe considerar como responsables a los autores 

directos, a los coautores, a los instigadores o incitadores, 

a los cómplices y a los encubridores.

f) Soborno transnacional

La CICC también pide a los países prohibir y castigar 

el soborno transnacional, el cual está definido en los 

siguientes términos: 

“El acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público 

de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de 

sus nacionales, personas que tengan residencia habitual 

en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 

dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que 

dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el 

ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 

transacción de naturaleza económica o comercial”.

MEDIDAS PREVENTIVAS
En suma, la CICC tiene básicamente dos objetivos, los 

cuales están enunciados en el Artículo II. El primero 

es que los países que la han ratificado promuevan y 

fortalezcan sus mecanismos para prevenir y sancionar 

los actos de corrupción. El segundo objetivo es facilitar 

la cooperación entre países. Asimismo, establece rutas 

para construir una prevención más eficaz:

a) Referidas a los funcionarios públicos 

Los países deben dictar normas de conducta para 

prevenir conflictos de intereses, asegurar el buen 

desempeño de las funciones y garantizar el uso 

adecuado de los recursos asignados a cada funcionario o 

servidor del Estado. Los controles hacia los funcionarios 

también comprenden la adopción de sistemas para que 

éstos declaren sus ingresos, propiedades, inversiones y 

deudas, entre otros valores financieros.

b) Referidas a las instituciones públicas 

Las instituciones públicas deben contar con sistemas 

adecuados para la contratación de su personal, así como 

también para la adquisición de bienes y servicios, y la 

realización de inversiones y obras de infraestructura. La 

CICC señala que se debe asegurar que estos sistemas 

respondan a los criterios de “publicidad, equidad y 

eficiencia”. La CICC contempla que los países deben 

crear, mantener o fortalecer órganos de control superior, 

como las contralorías, auditorías, superintendencias u 

oficinas similares.

c) Referidas al sector privado

Los gobiernos deben excluir de los beneficios tributarios 

a las empresas o personas que violen las leyes 

anticorrupción de cualquiera de los países suscriptores 

de la CICC.

d) Referidas a los ciudadanos 

En esta parte la CICC es bastante general y abierta, 

dejando a discreción de los países la adopción de 

mecanismos para estimular la participación de sus 

ciudadanos en “los esfuerzos destinados a prevenir la 

corrupción”.
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CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

ACUERDOS SOBRE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción ha estado presente en 

la agenda de las Cumbres desde la primera reunión 

en Miami. Los acuerdos concretos asumidos por 

los mandatarios pueden ser encontrados en las 

declaraciones y los planes de acción de cada una de 

estas reuniones.

El siguiente es un resumen de tales acuerdos, los cuales 

se han venido desarrollando progresivamente en las 

últimas décadas. Así, entre los principales temas que los 

mandatarios han acordado, tenemos:

a) Fortalecimiento de capacidades 

institucionales

• Impulsar la modernización del Estado.

• Fortalecer los mecanismos internos de supervisión 

de las funciones gubernamentales, incluyendo la 

capacidad de investigación y el cumplimiento de las

de las leyes. 

• Estimular el uso de tecnologías de información en los 

procesos de la gestión pública y adoptar estrategias 

para el desarrollo del gobierno electrónico.

• Fortalecer los procedimientos para las compras 

gubernamentales.

• Fortalecer las medidas para la recaudación de 

impuestos.

• Mejorar la administración de justicia.

• Fortalecer los procesos electorales.

b) Legislación y normas

• Establecer normas sobre conflictos de intereses 

para los empleados públicos.

• Establecer medidas contra el enriquecimiento 

ilícito, incluyendo la imposición de sanciones contra 

quienes ocupen sus cargos en beneficio de intereses 

particulares.

• Adoptar medidas contra el soborno en las 

transacciones financieras y comerciales.

Algunas autoridades centrales para la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

País Autoridad central

Argentina Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Ecuador Comisión de Control Cívico de la Corrupción

Guatemala Comisionado Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción

Honduras Tribunal Superior de Cuentas

Nicaragua Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perú Ministerio de Justicia

Uruguay Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de 
Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura y la Junta 
Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Venezuela Consejo Moral Republicano del Estado Venezolano, integrado por la Contraloría General de la 
República, Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
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c) Partidos políticos

• Promover acciones para que los partidos políticos 

se desarrollen con independencia de los gobiernos.

• Alentar la formación política y la preparación de 

líderes.

• Dictar normas para asegurar la transparencia de las 

finanzas de los partidos políticos.

d) Participación de los ciudadanos

• Facilitar el acceso del público a la información 

necesaria para el escrutinio de las funciones 

gubernamentales, a través de marcos jurídicos 

normativos y estructuras.

• Estimular la organización, capacitación y 

vinculación de ciudadanos para trabajar en el 

contexto de proyectos concretos que promuevan la 

transparencia en la gestión pública y en la rendición 

de cuentas públicas.

e) Cooperación internacional

• Establecer vínculos con el Grupo de Trabajo de 

la OCDE sobre el soborno en las transacciones 

comerciales internacionales.

• Incluir la extradición de acusados de corrupción en 

los tratados y leyes nacionales.

• Dar un adecuado seguimiento a los avances de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción.

• Negar acogida a funcionarios acusados de 

corrupción.

• Cooperar en la recuperación o restitución de fondos 

o activos producto de hechos de corrupción.

• Considerar la firma y ratificación de la Convención 

de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

• Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

de los organismos internacionales.

• Elaborar mecanismos de cooperación del sector 

bancario con el sistema judicial para obtener 

respuestas rápidas en las investigaciones 

internacionales de casos de corrupción.

COMPROMISO DE LIMA. AVANCES

Sobre los acuerdos asumidos por los Gobiernos en las 

Cumbres de las Américas, debe destacarse que en la VIII 

edición de este proceso, llevado a cabo en Lima en el 

año 2018, se afirmó la necesidad de publicar un portal 

web, en el que se consignaría lo avanzado por cada 

país firmante en los compromisos asumidos.  Pueden 

visitarlo en:

¿Qué avances muestra el Estado peruano, en sus 

compromisos? Podemos ver una respuesta muy firme 

en el primer conjunto de compromisos, referidos al 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática.

En esos aspectos, debe resaltarse que el Estado peruano 

aprobó la Política General de Gobierno al 2021 (Decreto 

Supremo N° 056-2018-PCM del 24 de mayo de 2018) que 

sobrepuso como uno de sus ejes centrales Integridad 

y Lucha contra la Corrupción, dirigidos a combatir 

la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus 

formas, así como asegurar la transparencia en todas las 

entidades gubernamentales. Este documento orientador 

de las políticas nacionales se encuentra directamente 

alineado con otros tres instrumentos normativos que 

sirven de base a las entidades públicas para planificar 

sus acciones en materia de integridad y lucha contra la 

corrupción: 

• Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción (Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM).

• El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018 - 2021. (Decreto Supremo Nº 044-

2018-PCM). 

• El Decreto Supremo que establece medidas para 

fortalecer la integridad pública y lucha contra la 

corrupción. (Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM). 
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Adicionalmente, es pertinente mencionar el Decreto 

Legislativo Nº 1327 y su reglamento (Decreto Supremo 

Nº 010-2017-JUS) que no solo regulan las medidas de 

protección para el denunciante de actos de corrupción, 

sino también ha permitido la creación de Oficinas de 

Integridad Institucional en la administración pública, 

lo que se ha visto fortalecido con la emisión de la 

Resolución N° 001-2019-PCM/SIP del 24 de julio de 2019, 

denominada Lineamientos para la implementación 

de la función de integridad en las entidades de la 

Administración Pública.

De otro lado, el Poder Judicial (PJ) constituyó la Corte 

Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 

Organizado y de Corrupción de Funcionarios, cuya 

competencia es nacional, sobre la base de la fusión de la 

Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios. (R. A. Nº 318- 2018-CE-

PJ) en consideración a que la unificación de los referidos 

órganos jurisdiccionales optimizará su servicio y 

facilitará su funcionalidad jurisdiccional, administrativa 

y presupuestaria.

El Poder Judicial (PJ) también afianza la lucha contra el 

crimen organizado mediante la creación del Subsistema 

de Extinción de Dominio, cuyos órganos jurisdiccionales 

empezaron a funcionar en diferentes cortes superiores 

del país a partir del 10 mayo del 2020, para lo cual, se 

crearon 3 salas y 21 juzgados especializados transitorios 

en extinción de dominio a nivel nacional. Los distritos 

judiciales donde se encontrarán estos juzgados serán: 

Amazonas, Tumbes, Santa, Cusco, Áncash, Apurímac, 

La Libertad, Ucayali, Puno, Arequipa, Madre de Dios, 

Lambayeque, Junín, Ayacucho, Tacna, Piura, San Martín, 

Callao y Lima Este. La extinción de dominio constituye 

un mecanismo de política criminal, independiente y 

autónomo de un proceso penal, por el cual el Estado 

asume la titularidad de bienes y fortunas obtenidas 

producto de actividades ilícitas.

A su vez, mediante la Resolución Ministerial N° 403-2014-

MC se creó el Grupo de Trabajo de población indígena, 

que fue modificada mediante Resolución Ministerial N° 

357-2018-MC. Asimismo, mediante Resolución Ministerial 

N° 476-2016-MC se creó el Grupo de Trabajo de población 

afroperuana. Estos Grupos de Trabajo contribuyen 

con la formulación y evaluación de políticas públicas, 

desde una gestión transparente. El Grupo de Trabajo de 

integridad, transparencia y lucha contra la pobreza del 

MINCUL, que contribuye transversalmente a través de 

actividades diversas.

Se creó la Comisión de Justicia de Género   del Poder Judicial 

como una instancia concebida para institucionalizar 

el enfoque de género en la administración de justicia 

a nivel nacional, poniendo de manifiesto la voluntad 

política de este Poder del Estado para alcanzar la meta 

de la igualdad de género y eliminar la discriminación 

hacia las mujeres en nuestro país. Trabaja a partir de 

cuatro objetivos estratégicos: 

• La transversalización del enfoque de género. 

• Aprobación de la normatividad e implementación de 

políticas institucionales que promuevan la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

• El fortalecimiento de capacidades de juezas y 

jueces, personal jurisdiccional y administrativo 

incorporando el enfoque de género. 

• El desarrollo de un sistema de información que 

brinde insumos para la implementación de políticas 

institucionales.

El Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018 - 2020 del Ministerio de la Mujer ha 

sido elaborado teniendo en cuenta las opiniones de 

instituciones y dependencias que forman parte de 

dicho sector y que se encuentran vinculadas a diversos 

sectores vulnerables, así se tiene, por ejemplo: CONADIS 

(Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad), INABIF (Instituto Nacional de Bienestar 

Familiar), y Viceministerio de la Mujer.

Finalmente, se consigna que Perú cuenta con 

normatividad específica sobre la presentación de 

declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, 

anterior a la suscripción del Compromiso de Lima 

Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción 

de abril de 2018, y que la Contraloría General de la 
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República cuenta con un sistema implementado para la 

presentación de dicha información.

Sobre Transparencia, acceso a la información, protección 

de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la 

libertad de expresión, las medidas que ha adoptado el 

Perú en relación a este compromiso, son: 

a) Creación de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción (Ley 29976) y su reglamento 

(Decreto Supremo Nº 089-2013-PCM). 

b) La Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción (Decreto Supremo Nº 

092-2017-PCM).

c) El Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018 - 2021 (Decreto 

Supremo Nº 044-2018-PCM). 

d) Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM 

(Establece medidas para fortalecer la 

integridad pública y lucha contra la 

corrupción). 

e) Texto Único Ordenado de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM). 

f) Decreto Legislativo Nº 1353 que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos.

Además, se cuenta con el “Informe de Evaluación de 

Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupción 2012 - 2016”. Asimismo, la Dirección Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública emitió 

el “Informe Anual 2017 de solicitudes de acceso a la 

información pública atendidas y no atendidas por las 

entidades de la administración pública”. 

En el Ministerio de Educación, dentro de la campaña 

Mejores Peruanos Siempre, en el marco del Compromiso 

por la Integridad en materia de Educación, se ha previsto 

integrar contenidos vinculados a la integridad y lucha 

contra la corrupción en las charlas a dictarse en colegios 

y universidades (en el caso concreto del Programa 

Secigra Derecho). 

Por otro lado, es de destacar el “Observatorio de 

Integridad” impulsado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la 

Asociación Civil Transparencia y Proética ʹCapítulo 

Peruano de Transparency International´.

El Perú, desde el año 2002 cuenta con la Ley N° 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

modificada por la Ley 27927, cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado por Decreto Supremo 043-2003-PCM, 

y modificado por Decreto Legislativo 1353 y Decreto 

Legislativo 1416. 

Asimismo, se cuenta con la Ley N° 30916, Ley Orgánica 

de la Junta Nacional de Justicia, que establece y 

norma las competencias, organización, conformación, 

requisitos, funciones, sistematización de la información, 

la participación ciudadana y régimen económico de la 

Junta Nacional de Justicia y de la Comisión Especial. 

Mediante las leyes 3160 y 3161 se dispuso la creación de 

la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, respectivamente. Ambos dispositivos 

legales exoneran a los jueces y fiscales supremos del 

control por estar bajo la competencia exclusiva de la 

Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Respecto a las páginas webs de instituciones públicas 

que cumplen con los estándares de transparencia y 

acceso a la información, tenemos que, en Perú, las 

entidades de la Administración Pública difunden 

información a través de sus páginas webs, sus portales 

de transparencia estándar, entre otros. El 1 de julio de 

2019 se publicó el Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, 

que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024 - Ley 

que regula la Gestión de Intereses en la Administración 

Pública.

Se cuenta con regulación que contribuye a viabilizar el 

trabajo de las entidades de la Administración Pública 

en materia de Gobierno Digital, siendo una de ellas la 

Ley de Gobierno Digital, mediante la cual se establece el 

marco de gobernanza en dicha materia a fin de mejorar 
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la prestación y acceso de servicios 

digitales, promover la colaboración 

entre entidades públicas, así como 

la participación de ciudadanos y 

otros interesados en su desarrollo. 

El Decreto Legislativo N° 1412 

que aprueba la Ley de Gobierno Digital (https://bit.

ly/3gUqQ9Y), que busca, entre otros, promover el uso 

transversal de tecnologías digitales en la digitalización de 

procesos y prestación de servicios digitales por parte de 

las entidades de la Administración Pública, fomentando 

la participación del sector público, ciudadanos y otros 

interesados en el desarrollo del ecosistema digital, 

facilitando la transparencia al ciudadano y sociedad en 

general.

A su vez, Perú registra avances sustanciales en la 

elaboración de estadísticas e indicadores que permiten 

generar resultados respecto a los avances en integridad 

y lucha contra la corrupción. En ese marco, es necesario 

destacar los siguientes: 

• Estudio Las Oficinas de Integridad Institucional en 

el Perú. Hacia la implementación de un Sistema de 

Integridad (OCDE, 2019). 

• Estudio sobre Integridad en el Perú (OCDE, 2016). 

• Informe sobre el examen al Perú (UNCAC, 2013). 

• Informes Finales sobre el Perú (MESICIC, OEA 2004, 

2007, 2009, 2013 y 2016).

• Estudio sobre la contratación pública en el Perú (OCDE, 

2017). 

• Estudio sobre Gobernanza Pública (OCDE, 2016).

 En lo que concierne a Financiamiento de 

organizaciones políticas y campañas electorales, Perú 

informa que:

La normativa adoptada para promover la transparencia, 

rendición de cuentas, contabilidad apropiada 

y bancarización de los ingresos y gastos de las 

organizaciones políticas, sobre todo de sus campañas 

electorales, es la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, norma originalmente denominada Ley de 

Partidos Políticos.

Esta norma contiene, además, las disposiciones 

referidas a las infracciones y sanciones, entre otras, 

por la recepción de fuentes prohibidas; el cual es el 

otro indicador de cumplimiento del Compromiso N° 25 

del Cuadro Responsabilidades para el Seguimiento del 

Compromiso de Lima.

Adicionalmente, la ONPE ha adoptado otras medidas 

destinadas a efectivizar el objetivo del Compromiso 25, 

mediante la implementación del software “Claridad” 

y la verificación y el control externos de la actividad 

económico-financiera de las organizaciones políticas por 

la ONPE a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos 

Partidarios, existiendo hasta el momento un total de 150 

procedimientos administrativos sancionadores iniciados 

contra organizaciones políticas y sus candidatos por 

contravención a las normas.
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 Sobre Prevención de la corrupción en obras públicas, 

contrataciones y compras públicas, tenemos que:

Perú Compras, viene desarrollando mecanismos y 

estrategias de compras para el Estado, a fin de optimizar 

las contrataciones públicas, impulsando el desarrollo 

de catálogos electrónicos de acuerdos marco, fichas 

técnicas de subasta inversa, fichas de homologación y 

compras corporativas y encargos.

En ProInversión tenemos la incorporación de cláusulas 

anticorrupción en sus contratos. Mediante Acuerdo CD 

ProInversión Nº 1-1-2017-DE, se aprobó la incorporación 

de la cláusula anticorrupción de aplicación en los 

procesos en curso. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 

240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1362, que regula la Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público 

Privadas (APP) y Proyectos en Activos, dispone que en el 

diseño de la versión de Contrato de APP debe incluirse la 

cláusula anticorrupción, bajo causal de nulidad.

Asimismo, cabe destacar que Perú ha desarrollado 

dos mecanismos que permiten conocer de manera 

transparente su avance en materia de gestión del riesgo 

de desastres: Programa Presupuestal 0068: Reducción 

de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres, y el Fondo para intervenciones ante la 

ocurrencia de desastres naturales-FONDES, siendo el 

primero aplicado desde el año 2010, y el segundo desde 

el año 2016; en dicho contexto, ambos mecanismos 

permiten conocer los avances en materia de recursos 

públicos e infraestructura pública.

 En Cooperación jurídica internacional; combate al 

cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado 

y al lavado de activos; y recuperación de activos, Perú 

no muestra los niveles de avance que tiene en los 

rubros anteriores. De esta manera, consigna información 

repetida en las otras secciones, como Perú Compras, el 

control en la gestión de desastres y otros.

 Esto mismo vemos en lo concerniente a 

Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos 

anticorrupción y Seguimiento e informes.
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2. LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EN EL PERÚ

Una sección importante del portal web de los compromisos de la VIII Cumbres de las 

Américas, es la reservada a las buenas prácticas. 

En el caso del Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, específicamente el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas para la prevención y combate de la 

corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías 

necesarias para el buen desempeño de sus funciones, tiene como prácticas que pueden 

adoptarse en otros países:  

 Creación de la Secretaría de Integridad 

Pública.

 Establecimiento de la función 

de integridad en las entidades de la 

Administración Pública.

 Modelo de Integridad.

 Creación de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción.
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En la parte dedicada a fortalecer la autonomía e 

independencia judicial siguiendo los estándares 

interamericanos y universales aplicables en la materia, 

con el objeto de promover el respeto al Estado de 

Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e 

impulsar políticas de integridad y transparencia en el 

sistema judicial, tenemos:

 Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

en el Poder Judicial.

A continuación, se señalarán las respectivas buenas 

prácticas según número de compromiso.

 

3. Promover una iniciativa hemisférica 

para articular los esfuerzos de las 

organizaciones regionales e 

internacionales competentes en el 

marco de la Agenda Interamericana de 

Educación, con enfoque en educación cívica, 

dirigida por la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), a través de la Comisión Interamericana de 

Educación (CIE), con el apoyo del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad 

regional. 

4. Desarrollar una cultura de transparencia, 

participación ciudadana y prevención de la corrupción 

para el fortalecimiento de los valores democráticos y 

cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda 

la vida, implementando programas de enseñanza y 

aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas 

educativos, así como programas de educación continua. 

 Compromiso Educación con Integridad.

 Pacto por la Integridad y Lucha contra la Corrupción.

 Campaña Servir con Integridad por ti, por mí, por 

todos.

 Programa de Integridad en la Gestión Pública, dictado 

por la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP 

de SERVIR.

5. Promover campañas de concientización pública y 

participación ciudadana para la prevención y lucha 

contra la corrupción y la impunidad; y sobre los 

instrumentos disponibles para combatirlas. 

 Campaña Servir con Integridad por ti, por mí, por 

todos.

 I Concurso Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción: Exprésate por la Integridad (2018).

 Programa Monitores Ciudadanos de Control.

 Tips de control.

6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos 

indígenas y sus valores y principios tradicionales, así 

como los aportes de las comunidades afrodescendientes, 

para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia 

de la administración pública, generando conciencia en 

favor de la lucha contra la corrupción. 

7. Promover la equidad e igualdad de 

género y el empoderamiento 

de las mujeres como objetivo 

transversal de nuestras políticas 

anticorrupción, mediante un 

grupo de trabajo sobre liderazgo 

y empoderamiento de las 

mujeres que activamente 

promueva la colaboración 

entre instituciones interamericanas y la sinergia con 

otras agencias internacionales. 

 Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021.

8. Incluir a los diversos grupos en situación de 

vulnerabilidad en la definición de medidas para 

fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, 

reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones.

9. Garantizar la transparencia 

e igualdad de oportunidades 

en los procesos de selección 

de servidores públicos, 

basados en criterios objetivos 

como el mérito, la equidad y 

la aptitud. 
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10. Promover la adopción de medidas que prevengan 

conflictos de intereses, así como la presentación por parte 

de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y 

de información financiera, según corresponda. 

 Convenios de Cooperación y Capacitaciones para la 

Presentación de Declaraciones Juradas para la Gestión 

de Conflicto de Intereses.

 Declaración Jurada de Intereses: Una herramienta 

de transparencia para fortalecer la integridad en la 

administración pública.

 Registro de visitas en línea y Agendas Oficiales.

 Programa de Integridad en la Gestión Pública, dictado 

por la Escuela Nacional de Administración Pública - 

ENAP de SERVIR.

11. Promover códigos de conducta para los servidores 

públicos que contengan altos estándares de ética, 

probidad, integridad y transparencia, tomando como 

referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas 

de Integridad en las Administraciones Públicas de las 

Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos 

de conducta similares. 

12. Incentivar la participación eficaz del sector privado 

en las políticas públicas de prevención y combate de 

la corrupción; e instar a que las 

empresas privadas y públicas 

desarrollen o implementen 

programas de capacitación 

y de promoción de la 

integridad, a todos los 

niveles.

 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción.

 Creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Transparencia, acceso a la información, protección 

de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la 

libertad de expresión

13. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas 

nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones 

para la efectiva participación de la sociedad civil, 

organizaciones sociales, academia, sector privado, 

ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de 

la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento 

de mecanismos de prevención, canales de denuncia de 

posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor 

de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de 

control social, incentivando la adopción de mecanismos 

de participación electrónica. 

 Modernización y Acceso a la Justicia como medio de 

consolidar la Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

mediante el Expediente Judicial Electrónico EJE.

 Plataforma de Denuncias de Corrupción PDC.

14. Promover y/o fortalecer la implementación de 

políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, 

subnacionales, en materia de: gobierno abierto, 

gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, 

presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de 

compras, contrataciones públicas y registro público 

de proveedores del Estado, considerando para ello la 

participación de la sociedad civil y otros actores sociales. 

15. Consolidar la autonomía e independencia de los 

órganos de control superior. 

16. Implementar y/o fortalecer los órganos de 

transparencia y acceso a la información pública, sobre la 

base de las mejores prácticas internacionales aplicables. 

17. Promover el uso de nuevas tecnologías que 

faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar 

la transparencia, la interacción con los ciudadanos 

y la rendición de cuentas, a través del desarrollo 

de herramientas de identificación, detección, 

sistematización y monitoreo de procedimientos 

gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la 

cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre 

el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías. 



PÁGINA   21

 Plataforma Digital Única para Orientación al 

Ciudadano.

 Modelo de Gestión Documental.

 Plataforma de Denuncias de Corrupción PDC.

 INFOBRAS (Sistema de Información de Obras 

Públicas).

 Perú Observa: una herramienta de transparencia en 

Perú Compras.

 Registro de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios vinculados a actos de corrupción (REPRAC).

 Plataforma Digital Única del Estado Peruano Gob.pe

 Modernización y Acceso a la Justicia como medio de 

consolidar la Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

mediante el Expediente Judicial Electrónico EJE.

18. Elaborar estadísticas e indicadores 

en nuestros países que permitan 

evaluar el impacto de las 

políticas de transparencia y de 

lucha contra la corrupción y, para 

ello, impulsar el fortalecimiento 

de las capacidades estatales en 

la materia. 

19. Fomentar la transparencia y fortalecer los 

mecanismos de rendición de cuentas de las 

organizaciones regionales e internacionales de las 

cuales somos miembros. 

20. Impulsar el establecimiento de un Programa 

Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, 

con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura 

de información, e incrementar la capacidad de los 

gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate 

a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes 

trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta 

materia y otras iniciativas regionales y mundiales. 

21. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las 

medidas legislativas que sean necesarias para tipificar 

penalmente los actos de corrupción y otros conexos, 

de conformidad con la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (CICC). 

22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes 

de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias 

y represalias.

23. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que 

investigan casos de corrupción, de manera consistente 

con las obligaciones y los compromisos internacionales 

sobre derechos humanos, incluida la libertad de 

expresión. 

24. Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos 

involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el 

enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.

Financiamiento de organizaciones políticas y campañas 

electorales

25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de 

medidas que promuevan la transparencia, rendición 

de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de 

los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos 

políticos, principalmente de sus campañas electorales, 

garantizando el origen lícito de las aportaciones, así 

como la sanción por la recepción de contribuciones 

ilícitas. 

 Claridad

26. Considerar la adopción de instrumentos legales 

que podrían restringir el acceso a la función pública de 

personas condenadas por actos de corrupción.

Prevención de la corrupción en obras públicas, 

contrataciones y compras públicas

27. Promover el uso de sistemas electrónicos para 

compras gubernamentales, contrataciones de servicios 

y obras públicas para asegurar la transparencia, 

publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición 

de cuentas. 

 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) 

y Perú Compras.

 Mesa de discusión pública: Perú Compras 

promoviendo la participación ciudadana.
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 Catálogos perucompras.gob.pe Más rápido, más 

eficiente y más transparente.

 El Camino Estratégico de Perú Compras.

 Recomendaciones y Buenas Prácticas para elaborar 

Estudios de Mercado.

 Pago puntual a Proveedores – P3 ciudadanos 

vigilando con Perú Compras.

 Perú Compras un paso adelante contra la corrupción, 

el poder de BlockChain al servicio del ciudadano.

28. Implementar mecanismos 

de acompañamiento 

intergubernamental a 

proyectos específicos, a 

solicitud del Estado que ha 

de ejecutarlos, y de acuerdo con su 

propio marco legal, con el fin de asegurar 

la transparencia y fomentar la confianza. 

29. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción 

en todos los contratos del Estado y de asociaciones 

público-privadas, y establecer registros de personas 

naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción 

y lavado de activos para evitar su contratación. 

 Buenas prácticas desarrolladas por ProInversión

30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de 

Cumbres (GTCC) que, en cooperación con otros actores 

regionales e internacionales relevantes, cree una 

plataforma sobre infraestructura para facilitar el 

intercambio de experiencias, capacitación y programas 

de cooperación en materia de monitoreo y desarrollo de 

proyectos, estudios de factibilidad y análisis de riesgo, 

procedimientos transparentes de licitación, y compras 

gubernamentales. 

31. Fomentar la transparencia en la gestión de la 

infraestructura y de los recursos públicos destinados a 

garantizar la resiliencia frente a desastres, incluyendo 

la referida plataforma sobre infraestructura, con miras 

a mejorar la respuesta a emergencias y los proyectos de 

prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción. 

En tal sentido, promover la coordinación a través de la 

Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en las Américas. 

 Implementación de Programas Presupuestales 

Multisectoriales en materia de Gestión del Riesgo de 

Desastres.

32. Promover prácticas coordinadas y transparentes 

en la emisión gubernamental de permisos, entre otras 

medidas, por medio de ventanillas únicas de gestión, 

incluido en el área de la construcción, como una medida 

para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad 

y agilizar los permisos correspondientes. 

33. Implementar medidas para la reducción de la 

burocracia y la simplificación de trámites en todos los 

niveles de gobierno para la prevención de la corrupción.

Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, 

al soborno internacional, al crimen organizado y al 

lavado de activos; y recuperación de activos

34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en 

particular la prevención y el combate del soborno 

de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, 

continuando la implementación, antes de la IX Cumbre 

de las Américas, de las recomendaciones aplicables de 

las rondas específicas del Mecanismo de Revisión de 

la Implementación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, así como también de las 

recomendaciones de las sucesivas rondas del Mecanismo 

de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

35. Adoptar un marco 

legal para responsabilizar 

a las personas jurídicas 

por actos de corrupción, 

de conformidad con la 

Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción 

y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 

incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no 

esté previsto en la legislación nacional. 

36. Considerar la prestación de asistencia, de la 

manera más amplia posible, cuando sea procedente 

y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos 
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jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos 

correspondientes a cuestiones civiles y administrativas 

relacionadas con los actos de corrupción cometidos por 

personas físicas o jurídicas. 

37. Promover la más amplia cooperación entre las 

autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de 

inteligencia financiera y autoridades administrativas, en 

las investigaciones y procedimientos relacionados con 

los 13 delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho 

y soborno transnacional. 

38. Promover entre las autoridades competentes el uso 

de mecanismos ágiles de intercambio de información, 

cooperación y trabajo coordinado para la investigación 

y persecución de actos de corrupción. 

39. Promover la cooperación entre las instituciones 

financieras y los órganos de supervisión financiera, 

y las instituciones encargadas de la investigación y 

enjuiciamiento de los actos de corrupción para una 

respuesta rápida y efectiva en las investigaciones 

internacionales, así como para la recuperación de 

activos.

40. Fortalecer el marco internacional de cooperación 

jurídica e institucional para prevenir que los sistemas 

financieros de la región puedan ser utilizados para la 

transferencia y ocultación de fondos provenientes de 

actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales 

contemplados en la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción y la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción. 

41. Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas 

a través de las instituciones competentes, para permitir 

el embargo preventivo, la extinción de dominio y la 

confiscación de activos producto de la corrupción. 

42. Profundizar la participación de nuestros Estados 

en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado 

de activos, a través de la prestación de la más amplia y 

pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo 

preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de 

activos.

43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así 

como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y 

los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y 

para la identificación de beneficiarios finales. 

44. Promover la transparencia en el intercambio de 

información tributaria y solicitar al Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC) que considere fortalecer 

la cooperación en esta área entre nuestros países, de 

conformidad con el marco internacional existente.

Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos 

anticorrupción

45. Continuar fortaleciendo el Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), 

identificando los recursos para fortalecer sus 

operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente 

los nuevos retos que presenta la corrupción en el 

Hemisferio. 

46. Solicitar al MESICIC que promueva el intercambio 

y la difusión de buenas prácticas, capacidades 

técnicas y medidas orientadas a fortalecer 

los marcos jurídicos e institucionales 

para prevenir y combatir la 

corrupción, que contribuyan a 

la implementación de sus 

recomendaciones. 
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47. Solicitar al MESICIC que coordine con otros 

organismos internacionales y regionales anticorrupción 

a fin de promover sinergias y evitar la duplicación de 

esfuerzos en la lucha contra la corrupción. 

48. Seguir avanzando a través de medidas concretas 

en la implementación efectiva de las recomendaciones 

realizadas por el MESICIC antes del período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2020. 

49. Solicitar al MESICIC que en el marco de sus 

competencias desarrolle una iniciativa para la 

observación y medición de las políticas de lucha contra 

la corrupción con el fin de formular indicadores y 

promover mecanismos de prevención de la corrupción, 

valorar el impacto y los avances de las políticas públicas, 

consolidar un banco de buenas prácticas regionales y 

hacer análisis temprano de riesgos. 

50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación 

Interamericana para la Gestión Pública Efectiva 

(MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas 

de gobernabilidad democrática y gobierno abierto. 

51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 

(GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento 

de programas nacionales, con una perspectiva de 

derechos humanos, para desarrollar la capacidad de 

la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y órganos de control 

interno, a fin de combatir los actos de corrupción, 

incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de 

drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego 

y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de 

fauna silvestre.

Seguimiento e informes

52. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto 

de Cumbres (GTCC) que asista con recursos y 

capacidades técnicas a los Estados, a fin de que 

puedan implementar los compromisos adquiridos 

en materia de fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática y lucha contra la corrupción en el marco de 

esta Cumbre, incluidos los referidos a la implementación 

de legislación, fortalecimiento 

institucional, capacitación y 

cooperación. 

53. Tomar nota de las 

recomendaciones del Foro de la 

Sociedad Civil y Actores Sociales, 

Foro de Jóvenes de las Américas, 

Foro de los Pueblos Indígenas, la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAméricas y el 

Diálogo Empresarial de las Américas. 

54. Tomar nota del “Compromiso del 

sector privado para la transparencia” del Diálogo 

Empresarial de las Américas, presentado en la III Cumbre 

Empresarial de las Américas, 17 y formular un llamado al 

sector privado en general para que adopten iniciativas 

similares. 

55. Actuar de manera que las acciones de seguimiento 

emanadas de este Compromiso de Lima promuevan 

el avance sobre la equidad e igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en el Hemisferio. 

56. Reconocer la importancia de la Secretaría de 

Cumbres en el seguimiento de la implementación de 

los mandatos e iniciativas derivados de la VIII Cumbre 

de las Américas y las Cumbres anteriores, así como de 

Secretaría Técnica, memoria institucional del proceso 

y de instancia de coordinación del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC), recordando que todas las 

tareas originadas de este Compromiso de Lima y de 

las Cumbres anteriores, cuya ejecución competa a la 

OEA, deberán implementarse respetando la necesaria 

sostenibilidad presupuestaria de la Organización. 
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57. Encomendar al Grupo de Revisión de la 

Implementación de Cumbres (GRIC) que informe a través 

de la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas 

sobre la implementación del presente Compromiso.

En suma, las medidas adoptadas por Perú para mejorar 

la gestión pública y, de esa manera, disminuir la 

incidencia de corrupción, así como estar más y mejor 

informados, destacan sobremanera. No se podría 

decir lo mismo sobre los esfuerzos hechos para 

articular y coordinar políticas y acciones en 

los espacios multilaterales y demás países. 

En efecto, es muy poco lo realizado en 

función a cooperación internacional y 

propuestas para reforzar los mecanismos 

interamericanos.

De igual manera, hay poco esfuerzo 

conducido hacia la construcción y 

reforzamiento de mecanismos de 

seguimiento y evaluación. En ese 

sentido, el portal web dedicado al 

seguimiento de los acuerdos de la 

VIII Cumbres de las Américas es un 

ejemplo a seguir.

Finalmente, hay una evidente carencia en el desarrollo 

de mecanismos de participación ciudadana, más allá de 

los aspectos declarativos de las convenciones (CNUCC y 

CICC) y de los compromisos emanados del proceso de 

Cumbres de las Américas. Igualmente, son prácticamente 

inexistentes los mecanismos que deben funcionar en 

los niveles subnacionales de gobierno, tanto local como 

regional.
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3. SITUACIÓN ACTUAL

Entonces, decíamos que además de los 

inexistentes mecanismos de participación 

ciudadana en las estrategias dirigidas a 

erradicar la corrupción, está la ausencia 

de mecanismos descentralizados para 

estos fines.

En setiembre del 2017, se aprobó la 

Política Nacional de Integridad y Lucha 

Contra la Corrupción (D.S. Nº 092-2017-

PCM) documento que, entre otros, define 

los ejes y objetivos que el Estado tiene en 

materia anticorrupción, los mismos que 

son desarrollados en el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción 

(D.S. Nº 0 44-2018-PCM), aprobado en 

abril del 2018. Este es el marco general 

dentro del cual las instituciones públicas 

deben elaborar sus planes y medidas 

anticorrupción.

En el ámbito regional se dispuso e 

incentivó la conformación de Comisiones 

Regionales Anticorrupción (CRA), que son 

espacios de articulación a nivel regional 

integrados por instituciones vinculadas 

con el sistema anticorrupción (Ley Nº 

29976).

Estas comisiones son especialmente 

relevantes porque permiten orientar 

los objetivos de la Política Nacional 

a las problemáticas y circunstancias 

específicas de cada región; facilitan la 

coordinación de actividades con las 

instituciones vinculadas a esta materia; 

y, de manera especial, porque elaboran 

el plan regional anticorrupción y hacen 

su seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Por estas razones, las CRA son instancias 

fundamentales para la adecuada 

implementación de la Política Nacional.
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Según Defensoría del Pueblo, los principales problemas 

que enfrentan en el desarrollo de sus funciones son: 

i) la poca institucionalidad del espacio, ii) los bajos 

niveles de participación de sus miembros, iii) la falta 

de secretarías técnicas con recursos para realizar sus 

funciones y, iv) la limitada coordinación con la Secretaría 

de Integridad Pública, pues si bien se aprecia que esta 

ha mejorado en el último año con el plan de reactivación 

de comisiones regionales, aún se requiere realizar un 

trabajo más sostenido.

Esta situación se aprecia básicamente en sus niveles 

de actividad y en el desarrollo de su tarea principal, la 

elaboración del Plan Regional Anticorrupción. Ninguna 

comisión regional ha aprobado o adecuado su plan 

anticorrupción en el marco del Plan Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 - 2021.

En efecto, los siguientes mapas de la Defensoría del 

Pueblo muestran gráficamente esta situación

ESTADO DE LAS COMISIONES REGIONALES 
ANTICORRUPCIÓN 2019
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REGIONES QUE CUENTAN CON PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

COMISIONES REGIONALES ANTICORRUPCIÓN SIN REGLAMENTO
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CASOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
POR REGIONES 2016-2018

De otro lado, como muestra el siguiente cuadro elaborado 

por INEI, una abrumadora mayoría de peruanos 

consideramos que no inducimos a la corrupción de 

funcionarios, aunque, de otro lado, la consideremos 

uno de los principales problemas del país, como queda 

graficado en el cuadro elaborado por Proética y, además, 

en la que tenemos poca o ninguna oportunidad de 

incorporarnos como parte de los mecanismos llamados 

a solucionarlo, como es la participación ciudadana. 
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LOS 3 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS - POR MACROZONA
EL SUR Y ORIENTE PERCIBEN LA CORRUPCIÓN COMO PROBLEMA Nº 1
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4. CONCLUSIONES

Si, por un lado, se ha generalizado la idea de que la política peruana gira en torno a la 

corrupción, de otro lado, lo que venimos presenciando no es precisamente una estrategia 

anticorrupción. En el mejor de los casos, es un conjunto de acciones judiciales alrededor 

de las actividades ilícitas llevadas a cabo por una empresa brasileña en el país. Así de 

circunscrito. 

Esto trae –como de hecho sucede– simpatías hacia los actores –reales y supuestos– que 

las conducen y alientan. Sin embargo, cuando surgen las elementales preguntas sobre 

los resultados que se quieren, en qué plazos y cuáles son las acciones a tomar, además 

de los procesos judiciales, no parece haber respuesta alguna.

Sobre la corrupción, decía Francisco Durand hace 15 años: “[hay que] considerarla un 

problema nacional creciente, amenazante, exigir datos y estadísticas necesarias para 

estimar ingresos y costos en aquellas ramas del Estado encargadas de combatirla, 

analizar su modus operandi dentro y fuera del Estado es parte del camino a enfrentarla. 

A partir de ahí espero surjan estrategias nacionales para combatirla en forma ordenada 

y efectiva. Ese camino pasa primero por el propio Estado, en las ramas más propensas a 

ser neutralizadas y colonizadas. Pero también, por un cambio de percepción en la propia 

opinión pública y la sociedad civil”.
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Esta exigencia, lamentablemente, no fue atendida. 

Lo que viene hacia adelante dependerá totalmente 

de las capacidades y fortalezas que puedan mostrar 

las instituciones públicas y, sobre todo, el nivel de 

exigibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. 

En primer lugar, un Ejecutivo capaz de diagnosticar 

políticamente la situación y darle soluciones igualmente 

políticas, porque puede creer que está ante un problema 

estrictamente judicial y no es así. Luego, la interpelación 

ciudadana debe plantear claramente que es un desafío 

político que deben gestionar los gobernantes.

En segundo lugar, requerimos de alguna explicación de 

la prácticamente nula eficacia de los sistemas de control, 

supervisión y fiscalización del Estado peruano. Todos 

los contratos, incluidos los realizados con Odebrecht, 

pasaron al menos por cuatro o cinco instancias sin que 

se “detectara” anomalías.

En tercer lugar, debemos informarnos sobre cuál es la 

situación en los diversos sectores y niveles del Estado, 

tanto local como regional. ¿Queremos acaso asumir la 

fantasía que en los ministerios no involucrados con Lava 

Jato o los gobiernos subnacionales no hay corrupción o 

que, en todo caso, ésta es de “menor cuantía”?

Para todo ello, además de lo hecho, que no es poco, 

se necesita hacer más. Sobre todo, debemos empezar 

a construir seriamente mecanismos de participación 

ciudadana y fortalecer las gestiones locales y regionales.
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