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Presentación 
 

El presente “Informe de Gestión 2018 de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción”, constituye una importante herramienta de gestión que contempla todo el trabajo realizado 

por esta procuraduría en el periodo enero - diciembre 2018; siendo que, entre otros aspectos relevantes, 

abarca la actual estructura orgánica de la PPEDC y sus 36 sedes descentralizadas, la problemática referida 

a esta forma de organización y la necesidad de efectuar una reestructuración a nivel nacional, a efectos 

de fortalecer las funciones y competencias de la procuraduría en la defensa jurídica de los derechos e 

intereses del Estado y en la lucha contra la corrupción. 

Se ha creído conveniente considerar como parte de este informe, la misión de la procuraduría, los 

objetivos estratégicos y las metas trazadas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; así como, los niveles de cumplimento de dichos objetivos 

y metas, y las acciones estratégicas desarrolladas para ello, lo cual fue muy satisfactorio en razón a que, 

de acuerdo a los resultados, se ha superado largamente lo previsto para el periodo en estudio (año 2018) 

En el capítulo 2 se efectúa un análisis y desarrollo extenso de las acciones desplegadas para cumplir 

eficientemente los objetivos estratégicos y las metas trazadas, habiéndose diseñado de manera tal que 

en este apartado se efectúa una descripción detallada de cada uno de los órganos de línea y de apoyo. 

Entre otros aspectos, se describe las funciones, actividades, resultados y principales logros alcanzados. 

Es preciso mencionar que, se ha considerado relevante también, consignar las conclusiones a las que se 

abordaron luego de pasar por el proceso de recopilación de la información, procesamiento y del análisis, 

lo cual nos permite demostrar el buen trabajo, desempeño funcional y los resultados eficientes logrados 

por la PPEDC en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, dentro del marco legal del mandato 

constitucional del artículo 47 de la Constitución Política, del Decreto Legislativo N° 1068 - Ley del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado y de su Reglamento. Las conclusiones conllevaron a diseñar y sostener, de 

manera adecuada, las recomendaciones necesarias con el objetivo de fortalecer a la PPEDC en el ámbito 

de sus atribuciones y competencias legales, así como, en la lucha contra la corrupción. 

Finalmente, me permito reconocer y felicitar a todo el equipo de profesionales y técnicos de la PPEDC, 

quienes han puesto de manifiesto su compromiso y vocación de servicio en el cumplimiento del deber, 

en la lucha contra la corrupción a la cual nos enfrentamos cotidianamente desde la procuraduría, 

defendiendo eficientemente los intereses del Estado; sin ustedes no hubiese sido posible alcanzar las 

metas y objetivos trazados, superando largamente las expectativas como lo demuestra el presente 

informe.   

 

 

Amado Daniel Enco Tirado 

Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción 
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Introducción 
 

Los antecedentes de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se remontan 

a los años 2000 y 2001, cuando mediante Resolución Suprema N° 240-2000-JUS y 241-2000-JUS 

se conformó la Procuraduría Ad Hoc encargada de investigar los casos de Vladimiro Montesinos 

y del ex presidente Alberto Fujimori. Esta Procuraduría Ad Hoc formó parte del denominado 

subsistema anticorrupción encargado de denunciar y procesar a los integrantes de la red 

criminal instaurada en los años noventa en nuestro país.  

Habiéndose logrado objetivos importantes por parte de la Procuraduría Ad Hoc durante los más 

de siete años que ejerció la defensa jurídica del Estado, en el año 2008, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1068 - Del Sistema de Defensa Jurídica del Estado1, se creó la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) para el ejercicio de la defensa de los intereses 

del Estado en los casos de corrupción, tanto en el ámbito local como regional, en sede 

administrativa, arbitral, militar y constitucional, y ante las cortes nacionales e internacionales; 

otorgándole competencia para intervenir como actor civil en las investigaciones preliminares, 

investigaciones preparatorias y procesos judiciales por delitos de corrupción, específicamente 

en los ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del 

Libro Segundo del Código Penal2. 

En base a dichas disposiciones normativas, la PPEDC absorbe a la Procuraduría Ad Hoc (Caso 

Montesinos – Fujimori) y a las procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas, cuyas 

sedes se ubicaban en las capitales de departamento3, y se instaura con la finalidad de consolidar 

una institución encargada de la defensa de los intereses del Estado en los delitos de corrupción 

en general, siendo su principal objetivo el recuperar los bienes o activos del Estado despojados 

por la corrupción y lograr el resarcimiento de los daños irrogados por este flagelo social, 

mediante pago de la reparación civil. 

En consecuencia, tras una etapa de adaptación y de importantes reformas legales, como el 

Decreto Supremo N° 03-2012-JUS, que dispone que todos los condenados por corrupción, 

terrorismo, entre otros delitos graves, deben de pagar el total de la reparación civil para acceder 

a beneficios penitenciarios, así como, la Ley de pérdida de dominio o la reforma procesal penal; 

y con la implementación de políticas públicas como la creación de procuradurías 

descentralizadas o el aumento de presupuesto; a través del tiempo se ha logrado consolidar el 

trabajo de la PPEDC en la lucha contra la corrupción.  

Así, actualmente esta Procuraduría, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH), y a cargo de un Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción 

(Procurador Nacional), ejerce sus funciones a través de una sede principal ubicada en Lima y de 

                                                           
1 Art. 15, inc. e) 
2 Conforme al artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068. Aprobado con el D.S. N° 017-2008-JUS 
3 Conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento del D. Leg. N° 

1068 
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18 procuradurías descentralizadas, cuyo titular tiene calidad de procurador público adjunto, en 

las regiones más importantes (9 coordinaciones y 8 oficinas), atendiendo a la fecha 40,229 mil 

casos a nivel nacional y habiendo recuperado, durante el último año, S/ 45 051 811,67 por cobro 

de reparaciones civiles a favor del Estado.  
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CAPÍTULO 1 RESUMEN EJECUTIVO  
 

La PPEDC (PPEDC), es una entidad que forma parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 

creada mediante Decreto Legislativo N° 1068. Cuenta con autonomía funcional, bajo el marco 

de la Constitución y se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.     

La PPEDC, tiene competencia a nivel nacional y, actualmente, ejerce funciones a nivel nacional 

a través de una sede principal ubicada en Lima, 18 procuradurías descentralizadas en las 

regiones más importantes del país, 9 coordinaciones regionales y 8 oficinas. Registra a la fecha, 

40,759 casos por delitos de corrupción en giro, que comprende tanto expedientes en trámite 

como en ejecución de sentencias.  

A efectos de cumplir con efectividad el mandato conferido, en el período enero -diciembre 2018, 

se aprobaron dos instrumentos de gestión, uno referido a la reorganización de la estructura 

interna de la PPEDC a través del documento denominado “Lineamientos de organización interna 

de la PPEDC” y otro sobre la gestión de conocimientos en materia de cuantificación de la 

reparación  civil, con la publicación del “Manual de criterios para la determinación del monto de 

la reparación civil en los delitos de corrupción”.    

Los principales logros de la PPEDC en el período que se informa son los siguientes:    

a) Cobro de reparaciones civiles  

 

La PPEDC, a través de su Unidad de Recuperación Económica y Cooperación 

Internacional (URECI), logró recaudar un total de S/ 45 051 811,67 (Cuarenta y cinco 

millones cincuenta y un mil ochocientos once con 67/100 soles) por concepto de cobro 

efectivo de reparaciones civiles en favor del Estado, que adeudaban personas 

sentenciadas por delitos de corrupción, en todo el territorio nacional.  

 

El monto total del dinero recuperado, representa una cifra histórica en el registro anual 

del cobro de las reparaciones civiles, ordenadas en diversas sentencias judiciales en 

aquellos procesos en los que la PPEDC ejerce la defensa jurídica de los intereses del 

Estado, dentro de los que figuran el denominado caso “La Centralita”, en el cual se 

firmaron dos acuerdos de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, y aquel 

proceso penal referido al sentenciado Víctor Dionisio Joy Way Rojas, entre otros.  
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Gráfico N° 1 

 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

b) Denuncias y sentencias  

 

La PPEDC, consciente de la labor fundamental que desempeña como institución 

encargada de asumir la defensa de los intereses del Estado en los delitos de corrupción, 

en el año 2018 impulsó un total de 578 denuncias contra altos funcionarios ante el 

Ministerio Público y el Congreso de la República, entre las que figuran: 

 

• Denuncia Constitucional N° 229, del 1 de agosto de 2018, contra César José 

Hinostroza Pariachi, Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila 

Grados y Orlando Velásquez Benites, por los presuntos delitos de cohecho 

pasivo específico, cohecho activo específico, negociación incompatible, tráfico 

de influencias y organización criminal. Cabe precisar que, esta denuncia 

permitió procesar a César Hinostroza por presunta organización criminal, delito 

que fue omitido en la denuncia del Ministerio Público.  

 

• Denuncia Constitucional N° 262, de 01 de octubre de 2018, contra Pedro 

Chávarry Vallejos, Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza, Aldo 

Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel 

Romero Díaz, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización 

criminal. 

 

• Denuncia Constitucional N° 270, de 29 de octubre de 2018, contra Iván Noguera 

Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites y 

Pedro Chávarry Vallejos, por el presunto delito de organización criminal. 
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• Denuncia de 22 de marzo de 2018, contra Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, 

Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Bocángel Weydert y Alexei Toledo 

Vallejos, por el presunto delito de cohecho activo genérico. 

 

• Ampliación de denuncia de 12 de abril de 2018, contra Pedro Pablo Kuczynski 

Godard, Bruno Giuffra Monteverde, Enrique Mendoza Ramírez, Fernando 

D´Alessio Ipinza, José Arista Arbildo, Juan Falconí Gálvez, Kenji Fujimori Higuchi, 

Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Bocángel Weydert, José Palma 

Mendoza, Clayton Galván Vento y otros, por los presuntos delitos de cohecho 

activo genérico y cohecho pasivo propio. 

 

• Denuncia de 18 de julio de 2018, contra Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, por 

la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. 

 

• Denuncia de 10 de agosto de 2018, contra César San Martín Castro, Walter Ríos 

Montalvo y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 

de tráfico de influencias. 

 

• Denuncia de 21 de agosto de 2018, contra Tomás Aladino Gálvez Villegas y 

César José Hinostroza Pariachi, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y 

tráfico de influencias. 

 

• Denuncia de 17 de setiembre de 2018, contra de Alan Gabriel Ludwig García 

Pérez, Enrique Cornejo Ramírez y otros, por los presuntos delitos de colusión 

agravada y, alternativamente, negociación incompatible (Caso Muelle Norte del 

Callao). 

 

• Denuncia de 15 de noviembre de 2018, contra Alan Gabriel Ludwig García 

Pérez, Enrique Cornejo Ramírez, Luis Carranza Ugarte, y otros, por la presunta 

comisión del delito de colusión. La presente denuncia se encuentra en proceso 

de calificación por el Ministerio Público (Caso Puerto de Paita). 

 

• Escrito de solicitud de ampliación de investigación de 13 de diciembre de 2018, 

contra Luis Villacorta Ostoloza, Jorge Apoloni Quispe y otros, por los presuntos 

delitos de colusión y negociación incompatible.  

Con respecto a las sentencias firmes consentidas, la PPPEDC obtuvo 182 sentencias en 

procesos por delitos de corrupción, cuyo monto de reparación civil impuesta asciende a 

S/ 90 189 761,49 (Noventa millones ciento ochenta y nueve mil setecientos sesenta y 

uno con 49/100 soles).  

Por otra parte, al cierre del año 2018, la carga procesal de casos de corrupción ascendía 

a 40,759 casos a nivel nacional. Siendo que, durante dicho año se han registrado 9,388 
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casos nuevos. En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de casos en trámite 

en la PPEDC, por región: 

Cuadro N° 1 

REGION CANTIDAD DE CASOS 

LIMA 7553 

ANCASH 4636 

CUSCO 2381 

JUNÍN 2109 

AYACUCHO 1947 

UCAYALI 1805 

LORETO 1783 

PUNO 1695 

AREQUIPA 1671 

LA LIBERTAD 1474 

LAMBAYEQUE 1457 

PIURA 1379 

CAJAMARCA 1367 

HUÁNUCO 1145 

SAN MARTÍN 1121 

ICA 1040 

MOQUEGUA 889 

PASCO 854 

APURIMAC 765 

TUMBES 750 

TACNA 709 

AMAZONAS 639 

MADRE DE DIOS 580 

CALLAO 522 

HUANCAVELICA 488 

TOTAL 40759 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

c) Medidas Cautelares  

 

La PPEDC solicitó 480 medidas cautelares en diversos procesos judiciales por delitos 

de corrupción, de los cuales más de 300 fueron concedidas por el Poder Judicial, varias 

de ellas correspondientes a casos emblemáticos.   

 

d) Informes especiales  

 

Se elaboró informes especiales relacionados a la problemática que existe en los distintos 

niveles del Estado, en torno a actos ilícitos cometidos por funcionarios y servidores 

contra la Administración Pública, los mismos que fueron publicados a través del portal 
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institucional con el propósito de ponerlos en conocimiento de la opinión pública, 

habiéndose elaborado los siguientes:  

 

• La corrupción en el sector salud: Casos en el Seguro Integral de Salud (SIS). 

• La corrupción en los Gobiernos Regionales y Locales.  

• Informe de Caso Puerto de Paita - Piura.   

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción 

 

e)  Capacitaciones  

 

La capacitación a los procuradores públicos y de los abogados que laboran en la PPEDC, 

constituye una política de trabajo de especial importancia en la presente gestión. Así, 

en cumplimiento del POI 2018, se realizaron seis eventos académicos entre Mesas de 

Trabajo y Talleres, con la finalidad de mejorar los indicadores de productividad respecto 

del cobro de la reparación civil, en cumplimiento de la misión y el mandato 

constitucional de la PPEDC relativa a la defensa jurídica de los intereses del Estado en 

los procesos por delitos de corrupción.  

 

En ese sentido, como resultado de dichas actividades académicas, se logró capacitar a 

289 profesionales de las 36 sedes descentralizadas a nivel nacional, quienes 

participaron como asistentes en ponencias a cargo de destacados profesionales y 

juristas,  en temas relevantes para la función que cumple la procuraduría, como: a) 

Responsabilidad de las personas jurídicas en el proceso penal; b) Presentación del 

Manual de Criterios para la Determinación del Monto de la Reparación Civil en los 

Delitos de Corrupción; c) Medidas cautelares reales en los procesos penales por delitos 

de corrupción y, d) Plataformas y Aplicativos Informáticos relacionados con la 

Investigación y Análisis de Contrataciones del Estado.   

 

f) Extradición de César Hinostroza  

 

Mediante Resolución Suprema N° 168-2018-JUS, de fecha 02 de noviembre de 2018, se 

designó al abogado Amado Daniel Enco Tirado, como Procurador Público Ad Hoc para 

que ejerza la defensa de los intereses del Estado ante las autoridades y sedes 

jurisdiccionales de España, en el proceso de extradición activa contra César José 

Hinostroza Pariachi y en aquellos procesos que se deriven o relacionen con dicho 

ciudadano. 

 

En virtud de tal designación, entre las primeras líneas de acción trazadas como 

estrategia de defensa del Estado en dicho caso, realizó un viaje de comisión al país de 

España con la finalidad de evaluar las mejores propuestas para la contratación del 

servicio especializado en materia legal, para la defensa de los intereses del Estado 

Peruano ante las autoridades españolas, acción que concluyó con la contratación del 

Estudio Pelayo, Clemente, Baos – Abogados, Sociedad Civil Profesional, por la suma 
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total de € 25 000,00, lo cual se materializó mediante la suscripción del Contrato N° 103-

2018-JUS.  

 

Posterior a dicha suscripción, el 26 de diciembre del 2018 el Juzgado Central de 

Instrucción N° 005 a cargo del magistrado José de la Mata Amaya, dio cuenta de la 

solicitud de acreditación a favor del abogado Arturo Ventura Pushchel y su equipo 

jurídico, a efectos de que ejerzan la defensa jurídica del Estado Peruano en el presente 

caso, con el apoyo y coordinación permanente del Procurador Público Ad Hoc designado 

para tal fin.  

 

g) Pleno jurisdiccional sobre prescripción y caducidad  

 

A solicitud de la PPEDC, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Poder Judicial convocó a un pleno jurisdiccional, para unificar criterios 

sobre el tema de caducidad y prescripción a través de un Acuerdo Plenario, con la 

finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar el derecho del Estado 

para el cobro de las reparaciones civiles por estos ilícitos.  

 

En este encuentro realizado el 17 de diciembre de 2018, tuvo eco el pedido de la PPEDC 

y se logró el objetivo trazado, por cuanto, se consiguió que los magistrados que 

conformaron el pleno acordaran, por unanimidad, que “no se puede considerar un plazo 

de caducidad, sino que constituye un plazo de prescripción; en consecuencia, son 

aplicables las causales de interrupción y suspensión de la prescripción extintiva”. 

 

h) Ejecución presupuestal  

 

La PPEDC tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en Recursos Ordinarios 

de S/ 11 366 179,00, el cual se modificó incrementándose al monto de S/ 13 487 921,00 

(PIM), como consecuencia de las constantes demandas presupuestales justificadas e 

impulsadas por la Procuraduría ante las instancias correspondientes. Así también, 

conviene mencionar que, como resultado de una gestión eficiente, se ejecutó el 

99,65% del presupuesto asignado. No obstante, a la asignación presupuestal, este 

monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de personal profesional y técnico 

a nivel nacional, teniendo en cuenta que la PPEDC cuenta con una excesiva carga 

procesal que, actualmente, asciende a 40,229 casos en trámite.  Cabe mencionar que, 

respecto a los Recursos Directamente Recaudados (RDR) por concepto de reparaciones 

civiles, en el año 2018 ascendieron a S/ 4 427 575,20, siendo el caso que se ejecutó el 

92% de dicho monto. 
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CAPÍTULO 2 ORGANIZACIÓN DE LA PPEDC  
 

2.1 Nueva estructura orgánica de la PPEDC 
 

El artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado señala 

que el proceso de modernización de las entidades del Estado tiene como finalidad fundamental 

la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 

mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos. En ese sentido, 

luego de constantes reuniones de trabajo con cada una de las áreas de la procuraduría, el análisis 

de informes situacionales anteriores4 y de viajes de supervisión a las sedes descentralizadas; la 

actual gestión vio por conveniente implementar una nueva estructura organizacional de la 

PPEDC, lo cual se materializó con la aprobación del instrumento técnico: “Lineamientos de 

organización interna de la PPEDC”, implementándose mediante Memorándum N° 51-2018-JUS-

PPEDC -JUSDH de 28 de mayo de 2018.     

Dicha reorganización respondió a la necesidad de fortalecer las dos grandes líneas de trabajo y 

procesos principales de la PPEDC, a saber: a) atención prioritaria de los casos a nivel de litigio y 

b) la persecución y cobro efectivo de la reparación civil. Es así que esta nueva estructura 

contempla tres órganos de línea: Procuradores Adjuntos, Procuradurías Públicas Anticorrupción 

Descentralizadas y la Unidad de Recuperación Económica y Cooperación Internacional; así 

también, cinco órganos de apoyo: Unidad de Coordinación Nacional (UCN), Unidad de Análisis 

de Información (UAI), Unidad de Peritaje (UP), Unidad de Administración (UA) y Unidad de 

Gestión Documentaria y Archivo (UGDA).  En el Gráfico N° 2 se muestra el organigrama de la 

PPEDC. 

  

                                                           
4 Entre ellos, el Informe Situacional de la Procuraduría Anticorrupción elaborado por el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado en el 2016, que evidencia una serie de problemas institucionales de urgente atención: personal 

profesional insuficiente, bajas remuneraciones, ausencia de abogados del Estado en las diligencias, sistemas de 

información desactualizadas, poca capacidad de cobro de reparaciones civiles, sedes descentralizadas sin jefes o 

coordinadores, entre otros.  
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

2.2 Sedes Descentralizadas  
 

Para el cumplimiento de sus funciones y competencias, la PPEDC cuenta con 36 sedes 

descentralizadas a nivel nacional; siendo que, debido a la reciente modificación estructural con 

designación de procuradores públicos anticorrupción descentralizados en los departamentos de 

Ancash5 (Huaraz), Moquegua6 y en la provincia constitucional del Callao7, la nueva estructura 

quedó establecida de la siguiente manera: a) 1 procuraduría nacional con sede en la ciudad de 

Lima; b) 18 procuradurías descentralizadas, c) 9 coordinaciones regionales y d) 8 oficinas 

descentralizadas.  

Cabe precisar que las sedes de Áncash (Huaraz), Moquegua y Callao, hasta antes de pasar a ser 

procuradurías públicas descentralizadas, venían funcionando bajo la categoría de 

coordinaciones regionales. En el Cuadro N° 2 se observa la nueva organización.  

 

  

                                                           
5 Mediante Resolución Suprema N° 036-2019-JUS de 3 de febrero de 2019, se designó a la abogada Sharly Marlowe 

Facho Núñez como Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de Ancash.  
6 Mediante Resolución suprema N° 006-2019-JUS de 7 de enero de 2019, se designó al abogado Carlos Ponce Arpasi, 

como Procurador Público Anticorrupción Descentralizada de Moquegua.  
7 Mediante Resolución N° 175-2018-JUS de 13 de noviembre de 2018 se designó al abogado Engie Juan Herrera 

Yactayo, como Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del Callao.   
 



15 

Cuadro N° 2 

  

PROCURADOR PÚBLICO 
ANTICORRUPCIÓN 
DESCENTRALIZADO  

SEDES 

PPEDC 

PPEDC LIMA 

CR Huaura 

CR Cañete 

OD Lima Norte 

OD Lima Sur 

PPAD ANCASH PPAD Ancash 

PPAD AREQUIPA 
PPAD Arequipa 

CR Tacna 

PPAD AYACUCHO 
PPAD Ayacucho 

CR Huancavelica 

PPAD CAJAMARCA PPAD Cajamarca 

PPAD CALLAO PPAD Callao 

PPAD CUSCO 

PPAD Cusco 

CR Apurímac 

OD La Convención 

PPAD DEL SANTA PPAD Del Santa 

PPAD ICA 
PPAD Ica 

OD Chincha 

PPAD JUNÍIN 

PPAD Junín 

CR Huánuco 

CR Pasco 

PPAD LAMBAYEQUE PPAD Lambayeque 

PPAD LA LIBERTAD PPAD La Libertad 

PPAD  PIURA 

PPAD Piura 

CR Tumbes 

OD Sullana 

PPAD LORETO 
PPAD Loreto 

OD Yurimaguas 

PPAD MADRE DE DIOS PPAD Madre de Dios 

PPAD MOQUEGUA PPAD Moquegua 

PPAD PUNO PPAD Puno 

PPAD SAN MARTÍN  

PPAD San Martín  

CR Amazonas 

OD Moyobamba 

OD Bagua 

PPAD UCAYALI 
PPAD Ucayali 

OD Atalaya 
   

  

Leyenda:   
  

PPEDC Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupción 
PPAD Procuraduria Publica Anticorrupción Descentralizada   

CR Coordinación Regional   

OD Oficina Descentralizada   

   
  

Fuente: Res. de Presidencia del CDJE N° 046-2015-JUS/CDJE, elaboración propia. 
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Es importante mencionar también que, durante el año 2018 se designaron procuradores 

públicos anticorrupción descentralizados (PPAD) para las sedes de la Libertad, Piura y Arequipa:  

Cuadro N° 3 

N° PROCURADURIAS PROCURADORES 
RESOLUCIÓN 

SUPREMA 
FECHA 

1 La Libertad 
Carlos Fernando Valverde 

Valderrama 
N° 134-2018-JUS 

10 de julio de 
2018 

2 Piura 
María Isabel Palomino 

Valdez N° 154-2018-JUS 
21 de setiembre 

de 2018 

3 Arequipa 
Jean Roger Renato 
Mendoza Cárdenas N° 173-2018-JUS 

06 de noviembre 
de 2018 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Así también, son seis las sedes descentralizadas en las que está pendiente designarse PPAD, 

conforme se muestran en el Cuadro N° 4:  

Cuadro N° 4 

N°  PROCURADURIAS NOMBRAMIENTO DE PROCURADORES FECHA 

1 Ayacucho Pendiente 25/01/2018 

2 Cajamarca Pendiente Desde el 2015 

3 Junín Pendiente 6/12/2016 

4 Loreto Pendiente 5/07/2018 

5 San Martin Pendiente 6/12/2016 

6 Ucayali Pendiente 13/07/2017 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

2.3 Misión, objetivos estratégicos y cumplimiento de las metas 
de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 

Las funciones y competencias de la PPPEDC que conciernen, íntegramente, a la defensa 

jurídica de los derechos e intereses del Estado en los procesos por delitos de corrupción, 

se encuentran también alineadas a la misión del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUSDH) en cuanto aquella está orientada a la consecución de un “Estado 

moderno y transparente que protege efectivamente los intereses del país y sus 

ciudadanos”. 

En correspondencia con la visión del MINJUSDH, la PPEDC busca y orienta su objetivo a 

ser reconocida a nivel nacional e internacional como una institución moderna y eficiente 

en la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado, como una institución 

referente y efectiva en la lucha contra la corrupción. Así también, alcanzar los niveles o 

estándares adecuados y deseados de confiabilidad, transparencia y responsabilidad en 

la gestión pública, persiguiendo y logrando el cobro de las reparaciones civiles a favor 

del Estado por los daños irrogados como consecuencia de los delitos cometidos. 
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Los objetivos, actividades y metas de la PPEDC se encuentran articulados al Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción8, que a su vez tiene como marco 

de referencia a la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción9. De igual 

forma, con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015-202110 y el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018 del MINJUSDH11 que incorpora como Objetivo 

Estratégico Institucional N°7: “Fortalecer la efectividad del Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado”.  

Para el año 2018, el PEI del MINJUSDH estableció los siguientes indicadores y metas:  

Cuadro N° 5 

PEI – OBJETIVO 
ESTRATÉGICO N° 7 

INDICADORES 
META PROPUESTA 

2018 

 
Fortalecer la 
efectividad del Sistema 
de Defensa Jurídica del 
Estado 

 
Porcentaje de sentencias favorables 
 

 
73% 

 
Porcentaje del monto recuperado en 
procesos de corrupción 

 

 
2.62% 

Fuente: PEI del MINJUSDH, elaboración propia 

 

Cabe precisar que, para el cumplimiento de dichos fines, en el Plan Operativo Institucional (POI) 

del MINJUSDH, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0188-2017-JUS y modificado con 

la Resolución Ministerial Nº 0541-2018-JUS, se consideró para la PPEDC la ejecución de 17 tareas 

relacionadas a actividades de litigio, supervisión, monitoreo y de gestión del conocimiento del 

personal.    

2.3.1 Nivel de cumplimento de los objetivos y metas 
establecidos en el PEI 

 
Cuadro Nº 6 

PEI – OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 9 INDICADORES META 
2018 

LOGRO 
2018 

Fortalecer la efectividad del 
Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado 

Porcentaje de sentencias favorables 73 % 75 % 
  

Porcentaje del monto recuperado en 
procesos de corrupción 

  
2.62 % 6.42 % 

Fuente: PEI del MINJUSDH, elaboración propia 

 

                                                           
8 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2018 de 26 de abril de 2018. 
9 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM de 14 de septiembre del 2017. 
10 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 054-2015-JUS 
11 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 55-2018-JUS 
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Como se puede observar del Cuadro N° 5, respecto al primer indicador la PPEDC 

superó en 2% la meta propuesta, pasando así del 73% de sentencias favorables al 

75%, siendo que, en el segundo, se superó largamente la meta al haberse obtenido 

un resultado extraordinario en el cobro de reparaciones civiles, con una recaudación 

de S/ 45 051 811,67 (Cuarenta y cinco millones cincuenta y un mil ochocientos once 

con 67/100 soles), lo cual representa un superávit del 3.8% respecto de lo previsto 

para el año 2018. 
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CAPÍTULO 3 ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
 

En el presente capítulo se describe las actividades desarrolladas y las metas alcanzadas por las 

unidades orgánicas de la PPEDC, de acuerdo con las funciones y competencias establecidas en 

los “Lineamientos de organización interna. 

 

3. 1. Unidad de Administración (UA) 
 

La UA es un órgano de apoyo de la PPEDC encargada de gestionar y administrar los recursos 
económicos, mantenimiento y servicios generales, necesarios para el logro de los objetivos 
estratégicos y funcionales. Está a cargo de una coordinadora que depende funcional y 
jerárquicamente del Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción.  

De acuerdo con los “Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.3.4, tiene 
las siguientes funciones:    

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar la gestión administrativa de la 
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. 

b) Formular y proponer al Procurador Público Especializado en Delitos De Corrupción, el 
Presupuesto Anual de la procuraduría a nivel nacional. 

c) Elaborar y verificar la ejecución de los Planes Estratégico y Operativo de la procuraduría, 
previa aprobación del Procurador Público. 

d) Diseñar, implementar y ejecutar las actividades en materia administrativa de la 
procuraduría a nivel nacional. 

e) Emitir informes técnicos vinculados a temas de gestión administrativa dirigidos al 
Procurador Público Especializado en Delitos De Corrupción.  

f) Administrar y supervisar la conservación de los bienes embargados por la procuraduría.  
g) Proponer la actualización y/o modificación del Manual de Organización y Funciones, así 

como del Manual de Procedimientos de la procuraduría. 
h) Informar al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción sobre los asuntos a 

cargo de la Unidad.  
i) Las demás que le sean encargadas por el Procurador Público Especializado en Delitos de 

Corrupción, de acuerdo a su competencia. 

 

3. 1. 1. Personal UA 
 

Esta Unidad está integrada por seis (6) personas, entre profesionales y técnicos, quienes 

laboran bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y contratados bajo 

la modalidad de terceros (ordenes de servicio), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro N° 7 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2018 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS  Coordinador 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Asistente Administrativo Contable 1 

Asistente Legal Administrativo 1 

TERCEROS  Apoyo Administrativo 1 

Encargado de Informática 1 

TOTAL  6 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 1. 2. Resultados de la UA 
3. 1. 2. 1. Presupuesto 

3. 1. 2. 1. 1. Ejecución presupuestal eficiente por fuente de financiamiento 

 

Recursos Ordinarios (RO) 

En el 2018, la PPEDC inició el período con un Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) en RO de S/ 11 366 179,00 (Once millones 

trescientos sesenta y seis mil ciento setenta y nueve con 00/100 soles), 

siendo que, en razón a las justificaciones y gestiones realizadas por la 

procuraduría, el presupuesto se incrementó en S/ 13 487 921,00 

(Trece millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos 

veintiuno con 00/100). Asimismo, cabe precisar que se logró una 

eficiente ejecución presupuestal (100%), lo que ha permitido el 

cumplimiento de nuestras metas, conforme se muestra en el Cuadro 

N° 8 y Gráfico N° 3:  

Cuadro N° 8 

RECURSOS ORDINARIOS 

PRESUPUESTO(PIM) CERTIFICADO SALDOS POR GASTAR 

S/ 13’487,921.00 S/ 13,441,259.15 S/ 46,661.85 

100% 99.7% 0.3% 
Fuente: Reporte del Sistema de Planeamiento y Presupuesto al 31.12.2017, elaboración propia 
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Gráfico N° 3 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

La PPEDC recibió por RDR S/ 4 427 575,20 (Cuatro millones 

cuatrocientos veintisiete mil quinientos setenta y cinco con 20/100), 

como consecuencia del cobro efectivo de las reparaciones civiles. Es 

preciso indicar que, si se ha certificado el 92% del PIM conforme se 

muestra en el Cuadro N° 9 y Gráfico N° 4, esto se ha debido a diversos 

factores ajenos a la responsabilidad de la procuraduría, como son los 

retrasos en la asignación y a las nuevas disposiciones relativas al 

presupuesto dictadas por las oficinas pertinentes del MINJUSDH, sin 

embargo, es totalmente posible que dicho monto pueda ser ejecutado 

como saldo de balance en el presupuesto 2019. 

Cuadro N° 9 
 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

PRESUPUESTO(PIM) CERTIFICADO SALDOS POR GASTAR 

S/. 4’427,575.20 S/ 4´058,138.60 S/ 369,436.60 

100% 92% 8% 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

  

S/13,487,921.00 S/13,441,259.15 

S/46,661.85 100% 99.7% 0.3%
 S/-

 S/2,000,000.00

 S/4,000,000.00

 S/6,000,000.00

 S/8,000,000.00

 S/10,000,000.00

 S/12,000,000.00

 S/14,000,000.00

 S/16,000,000.00

PRESUPUESTO (PIM) CERTIFICADO SALDOS POR GASTAR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018
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Gráfico N° 4 

 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Presupuesto PIM 2018  

Conforme se muestra en el Cuadro N° 10, en el 2018 la PPEDC recibió un 

presupuesto de S/ 17 915 496,20 (Diecisiete millones novecientos 

quince mil cuatrocientos noventa y seis con 20/100), por toda fuente de 

financiamiento: 

Cuadro N° 10 

PRESUPUESTO TOTAL 2018 

FUENTE MONTO % 

RECURSOS ORDINARIOS S/13,487,921.00 75% 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

S/4,427,575.20 25% 

TOTAL S/17,915,496.20 100% 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Es importante señalar que, efectuando una comparación con el presupuesto asignado en el año 

2017, en el 2018 la PPEDC registro, en términos generales, un incremento presupuestal de S/ 2 

201 311,00 (Dos millones doscientos un mil trescientos once con 00/100). Esta cifra equivale a 

una variación porcentual en positivo del 14%, conforme se aprecia del Cuadro N° 11 y Gráfico 

N° 5 

  

S/4,427,575.20 
S/4,058,138.60 

S/369,436.60 
100% 92% 8%

 S/-

 S/500,000.00

 S/1,000,000.00

 S/1,500,000.00

 S/2,000,000.00

 S/2,500,000.00

 S/3,000,000.00

 S/3,500,000.00

 S/4,000,000.00

 S/4,500,000.00

 S/5,000,000.00

PRESUPUESTO (PIM) CERTIFICADO SALDOS POR GASTAR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018
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Cuadro N° 11 

COMPARATIVO PRESUPUESTO PIM 2017-2018   

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

2017 2018 VARIACIÓN % 

RECURSOS ORDINARIOS  S/     10,159,776.00   S/    13,487,921.00  

S/ 2,201,311.00 14.01% 
RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

 S/       5,554,409.00   S/       4,427,575.00  

Total  S/      15,714,185.00   S/    17,915,496.00  

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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3. 1. 2. 1. 2. GESTIONES PARA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO   

 

Se realizaron tres (3) demandas adicionales de presupuesto las cuales estaban 

debidamente justificadas, siendo la última de estas por un monto equivalente a S/ 

5 104 068,40 (Cinco millones ciento cuatro mil sesenta y ocho con 40/100 soles), 

monto que fue sustentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, habiendo 

sido denegado nuestro pedido por medidas de austeridad establecidas por el 

Gobierno Central. Este incremento presupuestal hubiese permitido lograr que las 

248 personas que laboran actualmente en todas las sedes de la PPEDC, como 

terceros (a través de la Fuente de Financiamiento RDR), puedan ser contratadas 

bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios, con perfiles acordes 

al proceso de reestructuración y fortalecimiento de esta Procuraduría, bajo la 

normativa SERVIR. 

 

3. 1. 2. 2. Personal de la PPEDC a nivel nacional: 
 
En el Cuadro N° 12 se muestra la evolución de incorporación de personal a la PPEDC en 

el período 2016-2018.  

Cuadro N° 12 

PERSONAL  2016 – 2018 

  
SEDE CENTRAL 

DIC - 2016 

SEDE 
CENTRAL 
ACTUAL 

SEDES 
DESC. DIC-

2016 

SEDES DESC. 
ACTUAL 

TOTAL 
ACTUAL 

CAS 

Abogados 26 20 84 61 81 

Personal administ. 12 11 20 8 19 

Peritos 1 1 0 0 1 

Asistentes legales 3 4 12 15 19 

SUB TOTAL 42 36 116 84 120 

TERCEROS 

Abogados 4 11 22 63 74 

Personal administ. 6 14 9 10 24 

Peritos 2 4 0 1 5 

Asistentes legales 1 7 11 15 22 

SUB TOTAL 13 36 42 89 125 

CAS Y 
TERCEROS 

Abogados 33 31 106 124 155 

Personal administ. 17 25 29 18 43 

Peritos 3 5 0 1 6 

Asistentes legales 3 11 23 30 41 

TOTAL 55 72 158 173 245 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

En el período 2016-2018, la PPEDC contrató diecisiete (17) nuevos servidores bajo el 

rubro de CAS y quince (15) bajo la modalidad de Terceros (ordenes de servicio). En 

resumen, a diciembre de 2018 se contó con un personal total de 245 personas en todas 

las sedes a nivel nacional.   
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Cabe señalar, que esta incorporación de personal se ha realizado unificando y 

respetando perfiles de acuerdo con los lineamientos de SERVIR, así como, realizando 

nivelaciones remunerativas de los puestos a nivel nacional. 

Asimismo, se ha contado con el apoyo de 52 estudiantes universitarios del programa de 

“Servicio Civil de Graduados - SECIGRA” para las procuradurías a nivel nacional, con una 

paga mensual por cada uno equivalente a S/ 850,00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 

soles). 

3. 1. 2. 3. Mejora en Infraestructura a Nivel Nacional 

3. 1. 2. 3. 1. Nuevos alquileres de inmuebles o locales 

Durante el 2018 se alquilaron nuevos locales para las sedes de Atalaya, 

Cusco y Junín, mejorando la infraestructura y operatividad con 

inmuebles más adecuados, por cuanto, cuentan con mayor cantidad 

de ambientes y están adecuadamente distribuidos y ubicados, 

favoreciendo el desarrollo de las actividades de dichas sedes en 

cumplimiento de sus funciones. Estos alquileres se detallan en el 

Cuadro N° 13 y en las imágenes que se muestran a continuación: 

Cuadro Nº 13 

N° DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

1 OD ATALAYA Calle Purus N° 650 Departamento de Ucayali, Provincia de Atalaya 

2 PPAD CUSCO Av. De la Cultura 1132 -Distrito de Wanchaq Departamento de Cusco 

3 PPAD JUNIN 
Jr. Santiago Norero N°399-3° piso Distrito del Tambo, departamento de 
Junín 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

Imagen N° 1 

 
Frontis de la nueva sede de la Oficina Descentralizada de Atalaya 
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Imagen N° 2 

 

Ambiente interior de la nueva sede de la Oficina Descentralizada de Atalaya 

 

 

Imagen N° 3 

 
Ingreso de la nueva sede de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Cusco 

 

Cabe mencionar que, a la fecha se viene efectuando coordinaciones y 

gestiones con el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), 

a fin de lograr que se nos asigne (en administración) inmuebles 

incautados donde funcionarían las oficinas de las sedes 
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descentralizadas a nivel nacional, ello con la finalidad de disminuir 

sustancialmente el gasto por concepto de arrendamiento y, a su vez, 

de dotar de una infraestructura física adecuada y acordes con las 

funciones y los recursos de cada una de las sedes. 

 

3. 1. 2. 3. 2. Proyecto de Construcción de Nueva Sede Institucional  

Con Oficio Nº 2830-2017-PPEDC del 23 de octubre de 2017, la PPEDC 

presentó el “PROYECTO PARA CONSTRUIR LA SEDE INSTITUCIONAL DE 

LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN”. Posteriormente, con Oficio Nº 224-2018-JUS/OGA de 

26 de febrero de 2018 se comunicó la solicitud de incorporación de la 

idea de proyecto “MEJORAMIENTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL PARA 

LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN, 

DISTRITO DE MIRAFLORES”.  

Asimismo, con Oficio Nº 3308-2018-JUS/CDJE del 6 de agosto de 2018, 

se solicitó realizar las acciones pertinentes para continuar con la fase 

de ejecución y elaboración del expediente técnico en mención, dado 

que el proyecto había sido declarado viable y fue registrado como tal; 

así también, se logró incorporarlo en la Programación Multianual 

2019-2021. 

Este proyecto resulta relevante debido a que, se ha evidenciado y 

mantenido la necesidad urgente de contar con un ambiente adecuado 

y propio donde funcione la Sede Central de la PPEDC, toda vez que 

actualmente viene funcionando en un inmueble arrendado lo cual 

irroga un excesivo gasto por concepto de pago de alquiler. Cabe 

precisar que, si bien se ha logrado contar con una mejor 

infraestructura física con el alquiler del inmueble de la Av. Arequipa Nº 

5060-Miraflores, donde funciona actualmente la sede central, aún no 

se ha conseguido satisfacer adecuadamente la necesidad de un 

espacio apropiado y propio donde el personal pueda desarrollar sus 

actividades y labores de manera adecuada, evitando así el 

hacinamiento de personal y equipos que actualmente existe, lo que 

además, redundaría favorablemente en la productividad de la PPEDC, 

sin dejar de considerar el ahorro sustancial que significaría al no tener 

que pagar el excesivo monto por alquiler de un inmueble. 

 

3. 1. 2. 3. 3. Adquisición de bienes y equipos tecnológicos. 

Se ha adquirido equipos informáticos necesarios con la finalidad de 

facilitar o apoyar las labores y funciones que desempeña la PPEDC, 

conforme se detallan a continuación: 

▪ 34 equipos multifuncionales marca KYOCERA ECOSYS M3550 

(impresoras, fotocopiadoras y escáner) que fueron asignados y 

distribuidos a las sedes descentralizadas de la PPEDC a nivel 

nacional. 
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▪ 10 discos duros externos para el personal de la Unidad de 

Litigio. 

▪ 9 computadoras para los coordinadores de la sede central de la 

PPEDC. 

También se encuentra en proceso la compra de los siguientes equipos: 

▪ 15 equipos de cómputo en calidad de reposición. 

▪ 40 equipos de cómputo que reemplazaran a las computadoras 

LENOVO con que se cuenta actualmente, por obsoletas debido 

a tener una antigüedad de más de 5 años. 

▪ 22 armarios de dos puertas, con chapa de seguridad, para ser 

distribuidos a las sedes descentralizadas a nivel nacional, a fin 

de resguardar y dotar de medidas de seguridad a la 

información y al archivo documentario de las mismas. 

3. 1. 2. 4. Viáticos 
En el 2018, el personal de la sede central Lima ha realizado 294 viajes de comisión de 

servicio al interior del país; en comparación al año 2017, que fueron 512, se produjo una 

disminución en un 43% en dichas comisiones, lo cual se traduce en un ahorro sustancial 

por concepto de pasajes y viáticos. Esta disminución se debió la creación de Juzgados 

Especializados en Delitos de Corrupcion en las capitales de los departamentos, lo cual 

permitió que no haya la necesidad de que el personal de la sede central se traslade, con 

tanta frecuencia, a las diversas provincias del interior del país. 

 

3. 2. Unidad de Litigio  
3. 2. 1. Nueva estructura del equipo de litigio 

 

La Unidad de Litigio es un órgano de línea de la PPEDC encargado de articular los distintos 

medios o mecanismos de defensa de los intereses del Estado, en los procesos por delitos de 

corrupción, desde su fase de investigación preliminar hasta su conclusión mediante 

resolución firme. De acuerdo con los “Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC”, 

Punto N° 5.2.1.2, se encuentra a cargo del Procurador Público y los Adjuntos 1 y 2.  

Con la finalidad de alcanzar mayores niveles de efectividad en la defensa de los derechos e 

intereses del Estado en los procesos penales por delitos de corrupción, la Unidad de Litigio 

pasó por un proceso de modernización y fortalecimiento organizacional y de dotación de 

personal. En concordancia con la Directiva de nuevos criterios de calificación de casos, 

aprobado por la actual gestión de la procuraduría, así como los Lineamientos antes citados, 

cuenta con la siguiente estructura en la Sede Central de la PPEDC:  

a) Equipo de Casos A+ y A, bajo el liderazgo del Procurador Adjunto N° 1 e integrado 

por abogados especialistas en la defensa de los derechos e intereses del Estado. 

 

b) Equipo de Casos B, a cargo del Procurador Adjunto N° 2, e integrado por abogados 

analistas.   

En el siguiente gráfico se muestra esta nueva organización:  
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Este modelo de organización se aplicó de forma transversal en las sedes descentralizadas 

de la PPEDC (procuradurías, coordinaciones y oficinas descentralizadas). Así, la defensa 

de los intereses del Estado en los Casos A+ y A están a cargo, directo, del responsable de 

la oficina, quien cuenta con un perfil de abogado especialista en materia penal y procesal 

penal, y los Casos B a cargo de profesionales (abogados) y asistentes III, que cuentan con 

la suficiente experiencia en litigio y en materia penal y procesal penal, conforme a la 

clasificación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  

Gráfico N° 7 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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3. 2. 2. Personal de la Unidad de Litigio: 
 

Sede Central  

En el período 2018, la Unidad de Litigio de la Sede Central contó con un equipo jurídico 

integrado por 38 profesionales, conforme se muestra en el Cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14 

EQUIPO DE LITIGIO CARGOS CANTIDAD 

EQUIPO A 

ESPECIALISTA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 14 

APOYO LEGAL 2 

SECIGRA 1 

GRUPO RESPONSABLE DE CASOS EN LA SUPREMA 3 

ANALISTA LEGAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO  2 

APOYO LEGAL 1 

TOTAL, EQUIPO A 20 

EQUIPO B 

ANALISTA LEGAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 12 

APOYO LEGAL 2 

SECIGRA 1 

LIMA ESTE 3 

ANALISTA LEGAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 2 

APOYO LEGAL 1 

TOTAL, EQUIPO B 18 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Sedes Descentralizadas  

Conforme se observa en el Cuadro N° 15, para el período 2018, las 35 sedes descentralizadas 

contaron con un equipo jurídico compuesto por un total de 196 profesionales y técnicos. 

Cuadro N° 15 

DESCRIPCIÓN  CARGOS CANTIDAD 

SEDES 
DESCENTRALIZADAS 

PROCURADORES 10 

ANALISTA LEGAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 31 

ASISTENTE III DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 74 

APOYO LEGAL 33 

SECIGRA 48 

TOTAL 196 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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3. 2. 3. Resultados de la ULIT 
 

Las acciones de gestión implementadas permitieron a la PPEDC cumplir las metas 

programadas en el PEI del MINJUSH para el 2018, tal como se describe en el Capítulo 1.  De 

igual forma, a nivel operativo, la Unidad de Litigio concluyó el periodo que se informa con 

índices de cumplimiento efectivo en todas las actividades programadas. En general, se logró 

mayor cobertura en las diligencias fiscales y/o judiciales, seguimiento más continúo de los 

casos, mayor y mejor articulación de medios de defensa, interposición de más medidas 

cautelares, incremento del cobro de reparaciones civiles, entre otras. 

Es conveniente precisar que, durante el 2018, ingresaron a la PPEDC 9,388 casos nuevos a 

nivel nacional, tal como se muestra en el Cuadro N° 16 y Gráfico N° 8:  

Cuadro N° 16 

SEDE CASOS INGRESADOS % 

LIMA (SEDE CENTRAL) 960 10.23% 

LIMA NORTE 660 7.03% 

ANCASH 638 6.80% 

AYACUCHO 596 6.35% 

JUNIN 518 5.52% 

LA LIBERTAD 432 4.60% 

LORETO 411 4.38% 

LAMBAYEQUE 352 3.75% 

AREQUIPA 351 3.74% 

PUNO 292 3.11% 

PIURA 285 3.04% 

DEL SANTA 259 2.76% 

TACNA 243 2.59% 

CAJAMARCA 238 2.54% 

HUÁNUCO 236 2.51% 

ICA 236 2.51% 

PASCO 232 2.47% 

CUSCO 231 2.46% 

UCAYALI 207 2.20% 

HUANCAVELICA 203 2.16% 

MOQUEGUA 200 2.13% 

LA CONVENCIÓN 167 1.78% 

LIMA SUR 155 1.65% 

MADRE DE DIOS 146 1.56% 

APURÍMAC 145 1.54% 

SULLANA 134 1.43% 

HUAURA 132 1.41% 

SAN MARTÍN 126 1.34% 

CALLAO 109 1.16% 

AMAZONAS 105 1.12% 

BAGUA 101 1.08% 

MOYOBAMBA 86 0.92% 

CAÑETE 73 0.78% 

TUMBES 69 0.73% 

CHINCHA 29 0.31% 

ATALAYA 19 0.20% 

YURIMAGUAS 12 0.13% 

Total 9388 100% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico N° 8 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Con este incremento de casos, el acumulado histórico de carga procesal en giro de la PPEDC 

alcanzó la cifra de 40,759, siendo Lima el departamento con mayor número de expedientes 

7,553 (18.53%), seguido de Ancash con 4,636 (11.37%), Cusco con 2,381 (5.84%) y Junín con 

2,109 (5.17%). En el Cuadro N° 17 se puede observar la cantidad de casos en trámite por 

departamento:  

Cuadro N° 17 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE CASOS % 

LIMA 7553 18.53% 

ANCASH 4636 11.37% 

CUSCO 2381 5.84% 

JUNÍN 2109 5.17% 

AYACUCHO 1947 4.78% 

UCAYALI 1805 4.43% 

LORETO 1783 4.37% 

PUNO 1695 4.16% 

AREQUIPA 1671 4.10% 

LA LIBERTAD 1474 3.62% 

LAMBAYEQUE 1457 3.57% 

PIURA 1379 3.38% 

CAJAMARCA 1367 3.35% 

HUÁNUCO 1145 2.81% 

SAN MARTÍN 1121 2.75% 

ICA 1040 2.55% 

MOQUEGUA 889 2.18% 

PASCO 854 2.10% 

APURIMAC 765 1.88% 

TUMBES 750 1.84% 

TACNA 709 1.74% 

AMAZONAS 639 1.57% 

MADRE DE DIOS 580 1.42% 

CALLAO 522 1.28% 

HUANCAVELICA 488 1.20% 

TOTAL 40759 100.00% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Cabe señalar que, en aplicación de las disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 248-JUS 

del 15 de junio de 2018, con la que se aprueba la Normatividad Complementaria para el 

Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado dispuso la transferencia de la carga procesal por delitos de corrupción de la 

Procuraduría Pública de la Contraloría General, a la PPEDC. Al respecto, entre noviembre y 

diciembre del período que se informa, se culminó con una primera entrega de 198 

expedientes, conforme se muestra en el Cuadro N° 18. 

Cuadro Nº 18 

CASOS TRANSFERIDOS POR LA PROCURADURIA PÚBLICA DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

N° SEDES N° DE EXPEDIENTES 

1 Arequipa 52 

2 Cajamarca 10 

3 Cusco 50 

4 Junín 40 

5 Huancavelica 3 

6 La Libertad 33 

7 Puno 10 

  TOTAL 198 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Imagen N° 4 

 

Transferencia de expedientes en la ciudad de Lima. Diciembre de 2018 
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Por nivel de importancia, según los criterios establecidos en la Directiva de calificación de 

casos, el total general de casos es como se muestra en el Cuadro N° 19:  

Cuadro N° 19 

SEDES 

A+ A B 

En Ejecución TOTAL % (Casos 
emblemáticos) 

(Casos 
importantes) 

(Casos de 
menor 

Importancia) 

LIMA (SEDE CENTRAL) 35 635 2639 1653 4962 12.17% 

ANCASH 36 55 3392 151 3634 8.92% 

JUNIN 38 147 1758 166 2109 5.17% 

AYACUCHO 35 0 1348 564 1947 4.78% 

CUSCO 9 505 1132 165 1811 4.44% 

PUNO 17 230 1355 93 1695 4.16% 

UCAYALI 37 454 977 215 1683 4.13% 

AREQUIPA 7 118 1318 228 1671 4.10% 

LORETO 11 506 849 233 1599 3.92% 

LA LIBERTAD 5 12 1344 113 1474 3.62% 

LAMBAYEQUE 23 319 986 129 1457 3.57% 

CAJAMARCA 4 58 1082 223 1367 3.35% 

HUÁNUCO 19 119 805 202 1145 2.81% 

LIMA NORTE 7 17 357 669 1050 2.58% 

DEL SANTA 15 241 584 162 1002 2.46% 

PIURA 37 368 532 29 966 2.37% 

MOQUEGUA 9 171 607 102 889 2.18% 

PASCO 12 277 506 59 854 2.10% 

SAN MARTÍN 3 4 687 139 833 2.04% 

ICA 0 19 779 30 828 2.03% 

APURÍMAC 15 177 366 207 765 1.88% 

TUMBES 0 4 743 3 750 1.84% 

TACNA 7 38 588 76 709 1.74% 

MADRE DE DIOS 8 163 314 95 580 1.42% 

LA CONVENCIÓN 4 101 462 3 570 1.40% 

HUAURA 16 221 239 62 538 1.32% 

LIMA SUR 21 27 149 338 535 1.31% 

CALLAO 15 43 302 162 522 1.28% 

HUANCAVELICA 12 92 232 152 488 1.20% 

CAÑETE 6 89 289 84 468 1.15% 

SULLANA 6 100 289 18 413 1.01% 

BAGUA 5 10 283 46 344 0.84% 

AMAZONAS 2 3 208 82 295 0.72% 

MOYOBAMBA 3 80 153 52 288 0.71% 

CHINCHA 4 5 136 67 212 0.52% 

YURIMAGUAS 7 79 60 38 184 0.45% 

ATALAYA 2 13 89 18 122 0.30% 

TOTAL 492 5,500 27,939 6,828 40,759 100.00% 

Fuente: PPEDC Jurídica del Estado 

 

Los principales resultados obtenidos por la Unidad de Litigio a nivel nacional, serán 

detallados en los siguientes apartados:  
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3. 2. 3. 1. Presentación de nuevas denuncias  
 
Una actividad inherente a la defensa de los derechos e intereses del Estado es lograr 

que el Sistema de Administración de Justicia investigue, juzgue y sancione los delitos de 

corrupción. En cumplimiento de esta tarea, la PPEDC, luego de una investigación 

exhaustiva, solicitó al Ministerio Público inicie indagaciones preliminares en diversos 

casos, alcanzándole los indicios reveladores y los elementos valorativos necesarios y 

suficientes para que las denuncias por actos de corrupción prosperen;  es así que en el 

año 2018 se formularon 578 denuncias a nivel nacional, cifra que en comparación con 

el año anterior superó en 38 casos, lo que equivale a un 6.5% de incremento, conforme 

se aprecia en el Cuadro N° 20 

Cuadro Nº 20 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 VARIACIÓN  

DENUNCIAS  540 578 38 (6.5%) 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

En el Cuadro N° 21 se observa las principales denuncias presentadas durante el año 

2018, destacando entre ellas las formuladas por presuntos delitos de corrupción 

cometidos por los ex presidentes de la republica Pedro Pablo Kuczynski Godard, Alan 

García Pérez, y los congresistas Kenyi Fujimori, Héctor Becerril, entre otros funcionarios 

de alto nivel.  
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Cuadro Nº 21 

PRINCIPALES DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2018 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
DENUNCIADOS  N° DE CASO / INSTANCIA  

22/03/2018 

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, Bienvenido 

Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel 

Weydert, Alexei Orlando Toledo Vallejos 

Caso 07-2018 / Fiscalía Suprema 

Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos 

Cohecho activo genérico 

05/04/2018 Moisés Mamani Colquehuanca 

Caso 363-2018 / 11° Fiscalía Provincia 

Penal de Lima 

Encubrimiento real 

12/04/2018 

Pedro Pablo Kuczynski Godard, Bruno Giuffra 

Monteverde, Enrique Javier Mendoza Ramírez, 

Fernando Antonio D´ Alessio Ipinza, José Berley 

Arista Arbildo, Juan Teodoro Falconí Gálvez, 

Camilo Santillán Vergara, Kenji Gerardo Fujimori 

Higuchi, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo 

Augusto Bocángel Weydert, José Marvin Palma 

Mendoza, Clayton Flavio Galván Vento, Maritza 

Matilde García Jiménez, Estelita Sonia Bustos 

Espinoza, Marita Herrera Arévalo, Lizbeth Hilda 

Robles Uribe y Sonia Rosario Echevarría Huamán. 

Caso 70-2018 / Fiscalía de la Nación – 

Área de Enriquecimiento Ilícito y 

Denuncias Constitucionales 

10/07/2018 

Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido 

César Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, 

César Hinostroza Pariachi, Walter Ríos Montalvo, 

Emperatriz Pérez Castillo, Juan Miguel 

Canahualpa Ugaz, José Luis Cavassa Roncalla y 

los que resulten responsables 

Caso 792-2018 / Fiscalía Suprema 

Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos 

  

Caso 08-2018 / Fiscalía Suprema 

Transitoria Especializada en Delitos 

Cometidos por Funcionarios Públicos 

Cohecho pasivo específico, cohecho 

activo específico, negociación 

incompatible, tráfico de influencias y 

organización criminal 

18/07/2018 Héctor Virgilio Becerril Rodríguez 

Caso 128-2018 / 1° Fiscalía Suprema 

en lo Penal 

Tráfico de influencias 

07/08/2018 Guido César Águila Grados 
Caso 128-2018 / 1° Fiscalía Suprema 

en lo Penal 

10/08/2018 

César Eugenio San Martín Castro, Walter 

Benigno Ríos Montalvo y los que resulten 

responsables 

Caso 154-2018 / Fiscalía de la Nación 

Tráfico de influencias 

21/08/2018 
Tomás Aladino Gálvez Villegas y César José 

Hinostroza Pariachi 

Caso 169-2018 / 1° Fiscalía Suprema 

en lo Penal 

Patrocinio ilegal y tráfico de 

influencias 

17/09/2018 

Alan Gabriel Ludwig García Pérez, Enrique Javier 

Cornejo Ramírez, José Nicanor Gonzales Quijano, 

Jorge Alejandro León Ballén, Patricia Alarcón 

Caso 338-2018 / 2° Fiscalía – 3° 

Despacho 
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PRINCIPALES DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2018 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
DENUNCIADOS  N° DE CASO / INSTANCIA  

Hidalgo, Rossina Manche Mantero, Juan 

Fernando Suito Larrea, Christy Agatha García 

Godos Naveda, Frank Thomas Boyle Alvarado, , 

Mario Ernesto Arbulú Miranda, Giida Pinedo 

Rategui, César Adolfo Seperak Gonzales, Jorge 

Luis Cuba Hidalgo, Jorge Luis Ramos Felices, 

Miguel Fernando Sánchez-Moreno Cisneros, 

Julio César De La Rocha Corzo, Gabriel Amaro 

Alzamora, María Soledad Guiulfo Suárez Durand, 

Henrik Lundgaard Pedersen, Klaus Herber Burger 

Bopst y René Cornejo  Díaz. 

Colusión agravada, y 

alternativamente, negociación 

incompatible 

01/10/2018 

Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos Tomás Aladino 

Gálvez Villegas Víctor Raúl Rodríguez Monteza 

Aldo Martín Figueroa Navarro Martín Alejandro 

Hurtado Reyes Duberlí Apolinar Rodríguez 

Tineo Ángel Henry Romero Díaz 

Congreso de la República 

D.C. N° 262 

Tráfico de influencias y organización 

criminal 

29/10/2018 

Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, 

Guido César Aguila Grados, Orlando Velásquez 

Benites, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos 

Congreso de la República 

D.C. N° 270 

Nota: Mediante escrito de fecha 

12.11.18 se precisó y adjuntó 

elementos de convicción que 

sustentan la Denuncia Constitucional 

N° 270 

Organización criminal 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 2. 3. 2. Solicitud de medidas cautelares 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 22 y Gráfico Nº 10, durante el año 2018 se 

solicitaron 480 embargos a nivel nacional, siendo que, con relación al 2017 hubo una 

variación mínima de 3 requerimientos menos.  

Cuadro Nº 22 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 VARIACIÓN  

Medidas cautelares presentadas  483 480 3 (-0.6%) 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico Nº 10 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

Como puede observarse en el Cuadro Nº 23 y Gráfico Nº 11, en el año 2018 se 

obtuvieron 300 resoluciones judiciales concediendo embargos a nivel nacional, es decir 

21 % más con relación al 2017.  

Cuadro Nº 23 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 VARIACIÓN  

Medidas cautelares concedidas  231 300 69 (21%) 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 
 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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3. 2. 3. 3. Asistencia a diligencias y audiencias  
 

La nueva estructura de la Unidad de Litigio y la incorporación de más profesionales en 

derecho en dicha unidad, permitió mayor cobertura de las diligencias fiscales y/o 

judiciales programadas, así como el seguimiento continuo de los casos, lo cual permitió 

que, durante el 2018, los abogados de la PPEDC participaran en 47,428 diligencias, es 

decir 10% más con relación al 2017, lo cual se muestra en el Cuadro Nº 24 y Gráfico Nº 

12.  

Cuadro Nº 24 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 VARIACIÓN  

Diligencias y Audiencias 
Asistidas 

43,065 47,428 4,363(10%) 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 3. Unidad de Recuperación Económica y Cooperación 
Internacional (URECI) 

 

La URECI es el área encargada de efectuar las acciones que conllevan al cobro de las 

reparaciones civiles y recuperación de activos producto de la corrupción a nivel nacional 

e internacional, en defensa de los derechos e intereses del Estado.  De acuerdo con los 

“Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.2.1.3, está a cargo del 

Procurador Adjunto N° 3; no obstante, a falta de designación del referido funcionario, 

durante el 2018 estuvo a cargo de una Coordinadora con dependencia funcional y 

jerárquicamente del Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción.  Tiene 

las siguientes funciones:  

a) Planificar, organizar, supervisar, controlar y ejecutar las acciones de cobro de 

reparación civil para defender los intereses del Estado.  
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b) Coordinar con el área de administración de la entidad, el resguardo de los bienes 

embargados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con 

el objeto de respaldar el cobro de reparaciones civiles. 

c) Coordinar con autoridades nacionales e internacionales en los procedimientos de 

repatriación de activos y los procesos de extradición en favor del Estado. 

d) Coordinar con las distintas áreas del Poder Judicial las acciones correspondientes 

para efectivizar el cobro de la reparación civil. 

e) Dar impulso a las acciones para el aseguramiento del cobro de la reparación civil.  

f) Ejecutar acciones relacionadas a los procesos de pérdida de dominio vinculados a 

procesos de corrupción. 

g) Realizar gestiones dirigidas a obtener incautaciones y/o decomisos de bienes en los 

casos en que proceda. 

h) Supervisar el control de pagos y saldos pendientes por Reparaciones Civiles 

correspondientes a deudores sentenciados. 

i) Solicitar a la Equipo de Peritaje el cálculo de intereses y actualización de las deudas 

por concepto de reparación civil y verificarlo. 

j) Elaborar reportes y cuadros estadísticos sobre recaudación. 

k) Actualizar la información sobre los cuadernos de Colaboración Eficaz. 

l) Actualizar la Matriz de Deudores por reparación civil en ejecución de sentencias. 

m) Generar estrategias que permitan la ubicación de activos y adopción de medidas 

cautelares efectivas que aseguren el cobro de la reparación civil. 

n) Preparar informes mensuales que den cuenta de las labores de la Unidad. 

o) Verificar el estado de los procesos en ejecución de sentencia de las oficinas a nivel 

nacional.  

p) Coordinar con la Equipo de Coordinación Nacional la gestión de estrategias de 

atención de los casos que realiza con las sedes descentralizadas de la Procuraduría. 

q) Las demás que le asigne el procurador. 

 

3. 3. 1. Personal de la URECI 
 

La URECI cuenta con el siguiente personal dividido entre CAS y contratados bajo la 

modalidad de terceros (ordenes de servicio), de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 25 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2017 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS  

Abogado Senior 1 

Abogado Junior 1  

Asistente Legal 1 

TERCEROS  

Analista de Recuperaciones 1 

Especialista en Recuperaciones 1 

Especialista en Recuperaciones II 1 

Apoyo Administrativo 1 

TOTAL  7 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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3. 3. 2. Resultados logrados por la URECI 
 

3. 3. 2. 1. Cobro de la reparación civil: Acumulado 2005-2018 
 

Desde el 201412 hasta diciembre de 2018 se tiene registrado (ordenado en sentencias) 

el monto de S/ 1 638 588 128,13 (Mil seiscientos treinta y ocho millones quinientos 

ochenta y ocho mil ciento veintiocho con 13/100 soles) por concepto de pago de 

reparaciones civiles, de los cuales el 89.54% corresponden a procesos de la Ex 

Procuraduría Ad Hoc para los casos de Fujimori y Montesinos y el 10.46% a expedientes 

atendidos por la PPEDC a nivel nacional, conforme se muestra en el Gráfico N° 13 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 
Desde el año 2005 a diciembre 2018 se logró  cobrar el 2% del monto total impuesto en 
sentencias judiciales relativas a los procesos de la Ex Procuraduría Ad Hoc, por concepto de 
reparación civil (Gráfico N° 14), lo que equivale a S/ 34 830 420,02 (Treinta y cuatro millones 
ochocientos treinta mil con 02/100 soles), y 34% de las sentencias logradas por la PPEDC 
(Gráfico N° 15) ascendente a S/ 57  881 803,45 (Cincuenta y siete millones ochocientos 
ochenta y un mil ochocientos tres con 45/100 soles). 

 

  

                                                           
12 En el año 2014 se realizó el primer inventario de la Procuraduría validado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos conforme consta en el acta de conciliación de sentencias judiciales suscrita el 24 de marzo de 2015 entre la 
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
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Gráfico N° 14 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

El acumulado histórico del monto cobrado en el período del 2005 a diciembre del 2018 
asciende a S/ 92 712 223,47 (Noventa y dos millones setecientos doce mil doscientos 
veintitrés con 47/100 soles), conforme se aprecia en el Cuadro N° 26 

 
Cuadro N° 26 

FUENTE MONTO S/ 

Procuraduría Ad Hoc S/ 34 830 420,02 

PPEDC S/ 57 881 803,45 

TOTAL S/ 92 712 223,47 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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En el siguiente gráfico se muestra el evolutivo del cobro de la reparación civil por año, destacando el monto logrado en el 2018 el mismo que asciende a 
S/ 45 051 811,39 (Cuarenta y cinco millones cincuenta y un mil ochocientos once con 39/100 soles), cifra que constituye un hito y un pico elevado en la 
recaudación para la PPEDC.  

Gráfico N° 16 
 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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A diciembre del 2018, la PPEDC registró 7,895 personas sentenciadas por delitos de 
corrupción con deudas por reparación civil pendientes de pago. A manera de ilustración, 
en el Cuadro N° 27 se presenta la lista de los 15 mayores deudores al Estado por delitos de 
corrupción que pertenecen a procesos iniciados por la ex Procuraduría Ad Hoc (casos 
Fujimori-Montesinos) con cierre a diciembre de 2018:   
 

Cuadro N° 27 

LISTA DE REPARACIONES CIVILES DE LOS 15 SENTENCIADOS CON MAYOR DEUDA AL ESTADO                                                                      
 CASOS EX AD HOC FUJIMORI - MONTESINOS 

(EXPRESADO EN SOLES) 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS 
REPARACION 

CIVIL IMPUESTA 
PAGOS A 

DICIEMBRE 2018 
SALDO PENDIENTE 

1 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES * 558.949.760,00 10,788,295.97 548,161,464.03 

2 CÉSAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES * 340.609.595,25 10,220.00 340,599,375.25 

3 JUAN SILVIO VALENCIA ROSAS * 
154.520.000,00 

200.00 154,349,800.00 

4 JOSÉ FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO 80.000.000,00 420,660.30 79,579,339.70 

5 JOSÉ ENRIQUE CROUSILLAT LÓPEZ TORRES 
80.000.000,00 

2,896,437.87 77,103,562.13 

6 HUMBERTO GUIDO LUÍS ROZAS BONUCCELLI * 
35.490.000,00 

265,645.48 35,224,354.52 

7 JOSÉ GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA * 34.610.225,00 686,128.38 33,924,096.62 

8 ELESVAN EDUARDO BELLO VÁSQUEZ * 
32.150.000,00 

461,277.59 31,688,722.41 

9 NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS * 
28.690.000,00 

242,230.20 28,447,769.80 

10 ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 27.460.216,00 - 27,460,216.00 

11 CÉSAR ENRIQUE SAUCEDO SÁNCHEZ * 
20.240.000,00 

674,053.01 19,565,946.99 

12 
SAMUEL RUBEN WINTER ZUZUNAGA / MENDEL 
PERCY WINTER ZUZUNAGA 

13.238.572,75 
825,049.31 12,413,523.44 

13 VÍCTOR DIONISIO JOY WAY ROJAS 11.000.000,00 855,280.00 10,144,720.00 

14 OSCAR ENRIQUE DUFOUR CATTANEO 
4.000.000,00 

22,500.00 3,977,500.00 

15 CARLOS RAFFO ARCE 2.450.000,00 60,000.00 2,390,000.00 

TOTAL 1,423,408,369.00 18,207,978.11 1,405,200,390.89 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

(*) Estos montos incluye la reparación civil impuesta de manera solidaria con otros sentenciados, no   incluyen 

intereses legales. 
 
 

Cabe señalar que la lista completa y oficial de personas sentenciadas por delitos de 
corrupción con deuda pendiente de pago por reparación civil se encuentra publicada en el 
“Registro de Deudores de Reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado por 
Delitos de Corrupción”, administrado por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado. El acceso es público, los ciudadanos interesados pueden obtener 
información en línea ingresando a la dirección web: 
http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb 

 
 

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb
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Imagen N° 5 

 

 
Fuente: Portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

3. 3. 2. 2. Cobro de la reparación en el 2018 
 

Sedes Descentralizadas  
 

El personal de la URECI, en articulación con la Unidad de Coordinación Nacional (UCN), en 
el marco del POI del MINJUSDH, realizó 34 viajes a las diversas sedes descentralizadas de la 
PPEDC a nivel nacional, con la finalidad de supervisar los procesos en ejecución de sentencia 
y brindar las recomendaciones necesarias (presentación de escritos de impulso procesal, 
actualización de expedientes, acciones de gestoría en juzgados lejanos, solicitud de 
medidas cautelares, envío oportuno de depósitos judiciales a la Sede Lima y la designación 
de un abogado responsable de los legajos en ejecución). 
 
Como resultado de estas visitas, en el 2018 las sedes descentralizadas de la PPEDC 
registraron un incremento de S/ 778 624,69 (Setecientos setenta y ocho mil seiscientos 
veinticuatro con 69/100 soles), lo cual representa  un 21.13% en el monto cobrado por 
reparación civil, así de S/ 3 685 183,92 (Tres millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento 
ochenta y tres con 92/100 soles) en el 2017 se pasó a recaudar S/ 4,463,808.61( Cuatro 
millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos ocho con 61/100 soles) en el presente 
período, tal como se puede visualizar en el Cuadro N° 26 y Gráfico N° 17. 
Del mismo modo, en la Sede Central de la PPEDC se implementaron acciones de gestión de 
los expedientes de ejecución en giro, tales como: a) sinceramiento de la carga procesal, b) 
identificación de los bienes muebles e inmuebles a ejecutar en el año 2019 y c) el impulso 
procesal de aproximadamente 560 expedientes en los Juzgados de ejecución, lográndose 
en 404 de ellos el requerimiento de pago y endoso de depósitos judiciales.  Así mismo, en 
coordinación con la Unidad de Litigio, se logró el cobro de la reparación civil de dos 
sentencias de colaboración eficaz emitidas en el caso “Centralita”, con cargo al Fidecomiso 
de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A por concepto de reparación 
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civil en el marco del primer Acuerdo de Colaboración Eficaz en el denominado caso “La 
Centralita”. El cobro se concretó el lunes 03 de setiembre del presente año, con dinero de 
las cuentas corrientes del “Fideicomiso de Retención y Reparación – FIRR, provenientes de 
operaciones de las empresas del Grupo Odebrecht”, que tiene amparo normativo en el 
Decreto de Urgencia N° 003-2017 y en la Ley N° 30737. 
 
A continuación, se presenta una reseña sobre el proceso penal conocido como “La 
Centralita”: 

Tiene la calidad de emblemático, con calificación A+. Comprende una serie de delitos 
cometidos por la organización criminal liderada por el procesado César Joaquín Álvarez 
Aguilar y otros, en un espacio temporal que va desde el 2007 al 2014, y que abarca 
hechos que agravian al Estado, bajo la modalidad de delitos de corrupción de 
funcionarios, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, que involucra a más de 
46 investigados cuya participación delictiva supera las fronteras del Gobierno Regional 
de Áncash y que, precisamente, por esas características, el expediente tuvo que ser 
trasladado a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción.   

Dicha organización criminal, como es de conocimiento público, tenía como objeto lograr 
la permanencia del investigado Cesar Álvarez Aguilar en la Presidencia del Gobierno 
Regional, con el fin de beneficiarse de manera ilegal tanto de los recursos económicos 
pertenecientes al Gobierno Regional de Ancash, como recursos económicos proveniente 
de particulares mediante cobros irregulares a manera de “diezmos”, esto es, porcentajes 
del valor de las obras que el Gobierno Regional Ancash o sus diversas dependencias 
adjudicaban a determinados postores. Para lograr con su cometido, la organización 
criminal liderada por César Álvarez Aguilar, estuvo estructurada con una cúpula a cargo 
de determinados integrantes y con estamentos tales como: aparato de prensa, aparato 
de apoyo social, aparato legal y político y el aparato de fuerza, destacando entre sus 
presuntos integrantes a Martín Belaunde Lossio, Heriberto Benítez Rivas, Carlos 
Walberto Crisólogo Espejo, Jorge Luis Burgos Guanilo, Dirse Paul Valverde, entre muchos 
otros.  

 
En ese contexto, el 20 de octubre del 2017, poco antes de dar por terminada la 
investigación preparatoria, la Fiscalía  comprendió a dos ex funcionarios de la empresa 
ODEBRECHT, por delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, ello por haber 
contribuido a convertir y transferir dinero ilícito producto de un pago indebido hecho por 
dicha empresa para beneficiar con la buena pro de la obra: “Rehabilitación, 
mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas San Luis de la 
Región Ancash” al Consorcio Vial  Carhuaz-San Luis. Cabe señalar, como bien se ha 
expuesto en líneas precedentes, este hecho concreto que compromete la participación 
de la empresa ODEBRECHT en la investigación por el caso “La Centralita”, no constituye 
el hecho principal sobre el que gira este importante caso. 

 
En ese sentido, la PPEDC viene trabajando estratégicamente la defensa de los intereses 
del Estado Peruano,  es así que luego de un arduo trabajo con el Ministerio Público se ha 
logrado a la fecha en dos cuadernos de colaboración eficaz, respecto al delito de Lavado 
de Activos y delito de Corrupción de Funcionarios – Colusión, a razón de las 
irregularidades advertidas en la Obra denominada: “Mejoramiento, Rehabilitación y 
Construcción de la Carretera Carhuaz- Chacas- San Luis”, el monto total de S/ 65, 233.270 
(Sesenta y cinco millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta 00/100 soles) a 
favor del Estado Peruano, decisiones contenida en la sentencia de Colaboración Eficaz 
N° 02, de 22 de junio de 2018  y la sentencia de Colaboración Eficaz N° 04, de 10 de 
octubre de 2018; ello en mérito de las irregularidades advertidas en el proyecto de 
inversión pública en referencia. 
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Conforme se visualiza en el Cuadro N° 28 y Gráfico N° 17, la recaudación del 2018 asciende 
a S/ 45 051 811,67 (Cuarenta y cinco millones cincuenta y un mil ochocientos once con 
67/100 soles). En comparación con el 2017 se incrementó en S/ 35 051 704,17 (Treinta y 
cinco millones cincuenta y un mil setecientos cuatro con 17/100 soles). 

Cuadro N° 28 

Descripción  
Recaudación 

2017 
Recaudación 

2018 
Diferencia  Variación % 

Sedes Descentralizadas  3,685,183.92 4,463,808.61 778,624.69 21.13% 

Sede Central  6,314,923.58 40,588,003.06 34,273,079.48 542.73% 

Total  10,000,107.50 45,051,811.67 35,051,704.17 350.51% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 3. 2. 3. Casos en Ejecución de Sentencia 
 

Al cierre de diciembre de 2018, el número total de casos en ejecución de sentencias a nivel 
nacional en las 36 sedes de la PPEDC asciende a 5,825, conforme se muestra a detalle en el 
cuadro siguiente:  
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Cuadro N° 29 

SEDES N° DE CASOS 

LIMA (SEDE CENTRAL) 1653 

LIMA NORTE 896 

LIMA SUR 530 

HUANCAVELICA 217 

DEL SANTA 194 

JUNÍN 146 

HUÁNUCO 159 

SAN MARTIN 144 

AYACUCHO 128 

APURÍMAC 124 

AMAZONAS 109 

UCAYALI 99 

PUNO 94 

AREQUIPA 102 

CALLAO 121 

CUSCO 85 

TACNA 92 

HUAURA 75 

LA LIBERTAD 73 

PASCO 74 

MOQUEGUA 83 

LAMBAYEQUE  62 

CAÑETE 60 

LORETO 99 

ANCASH 59 

CAJAMARCA 47 

MADRE DE DIOS 54 

ICA 41 

CHINCHA 40 

PIURA 30 

TUMBES 16 

MOYOBAMBA 13 

SULLANA 8 

BAGUA 8 

YURIMAGUAS 22 

TOTAL 5825 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Durante el año 2018, ingresaron a la URECI 636 sentencias condenatorias firmes, imponiendo a 

favor del Estado el monto total de S/ 117 046 930,64 (Ciento diecisiete millones cuarenta y seis 

mil novecientos treinta con 64/100 soles) por concepto de reparación civil, correspondiendo a 

la Ex Procuraduría Ad Hoc S/ 7 203 403,00 (Siete millones doscientos tres mil cuatrocientos tres 

con 00/100 soles), a la PPEDC – Sede central S/ 101 954 855,77 (Ciento un millones novecientos 

cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con 77/100 soles) y a las sedes 

descentralizadas S/ 7 888 671,87 (Siete millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos 

setenta y uno con 87/100 soles). 
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Cuadro N° 30 

CUADRO DE SENTENCIAS FIRMES OBTENIDAS EN EL 2018                                                                                                                                                              

(EXPRESADO EN SOLES) 

ITEM DESCRIPCION EX AD HOC % ESPECIALIZADA % DESCENTRALIZADA % TOTAL % 

1 R.C. IMPUESTA 7.203.403,00 6,2 101.954.855,77 87,1 7.888.671,87 6,7 117.046.930,64 100,00 

2 CASOS 5 1% 129 20% 502 79% 636 100,00% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

 
Gráfico N° 18 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

3. 3. 2. 4. Recuperación de Activos y Pérdida de Dominio 
 
En el período que se informa la URECI presentó ante la Fiscalía Supraprovincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dos solicitudes de Pérdida 
de Dominio, a fin de iniciar las investigaciones respectivas para que se interponga la 
demanda ante el Juzgado correspondiente. Los casos presentados son los siguientes:  
 

• Requerimiento de inicio de investigación de pérdida de dominio de 25 de octubre de 
2018, sobre la cuenta de depósito en el Banco Exterior de Panamá (BEX de Panamá) 
correspondiente a Juan Silvio Valencia Rosas, bajo la denominación de Tilvern Trading, 
por monto de US$ 1 039 000,65 (Un millón treinta y nueve mil con 65/100 dólares 
americanos).  El pedido se presentó ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en 
Delitos de Corrupción y actualmente se encuentra en la etapa de indagación preliminar. 

 

Cabe señalar que Juan Silvio Valencia Rosas, sentenciado por graves delitos de corrupción 
cometidos en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, aparece registrado en la lista de 
mayores deudores de reparación civil a favor del Estado Peruano. 
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• Requerimiento de inicio de investigación de pérdida de dominio bienes inmuebles en 
la ciudad de Lima de 29 de agosto de 2018, registrados a nombre de los hijos de los 
procesados Luis Alberto Cubas Portal y Karelia Montesinos Torres, de acuerdo al 
siguiente detalle:  

Cuadro N° 31 

 N° INMUEBLE 
PARTIDA 

REGISTRAL 
PRESUNTO PROPIETARIO 

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

1 
Calle Montemayor Nº 128-
132-134 Urb. Chacarilla del 
Estanque-Santiago de Surco.  

44558505 
Luis Alberto Cubas 
Montesinos y Martin Cubas 
Montesinos 

2011 

2 

Primer Piso-Chalet Nº 108-
Av. Monterrico Nº 1072 Hoy 
Av. Manuel Olguin N1 1072 
Santiago de Surco.  

49083219 
Percy Meza Soria y Maritza 
Romani Soplin de Meza 

1997 

3 

Estacionamiento Nº 11 Av. 
Monterrico 1072 Hoy Av. 
Manuel Olguin Nº 1072 
Santiago de Surco.  

49083225 
Percy Meza Soria y Maritza 
Romani 

1997 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
 

La solicitud se presentó ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios y, actualmente, se encuentra en la Etapa de Indagación 
Patrimonial.  

 

3. 3. 2. 5. Pleno jurisdiccional de prescripción y caducidad  
 
A solicitud de la PPEDC, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Poder Judicial convocó a un Pleno Jurisdiccional a fin de unificar los 
criterios sobre el tema de caducidad y prescripción a través de un Acuerdo Plenario que 
refuerce la lucha contra la corrupción y garantice el derecho del Estado para el cobro de 
reparaciones civiles.  
 
En este encuentro, que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2018, los magistrados que 
conformaron el pleno acordaron, por unanimidad, que “no se puede considerar un plazo 
de caducidad, sino que constituye un plazo de prescripción; en consecuencia, son aplicables 
las causales de interrupción y suspensión de la prescripción extintiva”. 
 
Cabe señalar, que esta acción contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Integridad 
y Lucha contra la corrupción, que en su Objetivo Estratégico N° 68 establece: “Articular 
acciones para evitar la prescripción y caducidad en el cobro de la reparación civil a los 
condenados por delitos de corrupción”. 
 

3. 4. Unidad de Peritaje (UP) 
 

Esta unidad se creó en el 2017 por la actual gestión de la PPEDC. Tiene como función la 

elaboración de informes técnicos, para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, 

determinar y cuantificar el perjuicio económico ocasionado al Estado en los delitos de 

corrupción.  Está a cargo de una Coordinadora que depende funcional y jerárquicamente 
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del Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. De acuerdo con los 

“Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.3.3, tiene las siguientes 

funciones:   

a) Elaborar informes periciales de acuerdo a lo solicitado por la PPEDC. 

b) Realizar evaluaciones en materia contable, administrativa, tributaria, 

presupuestaria, financiera y otros para determinar el perjuicio económico y/o las 

irregularidades. 

c) Elaborar observaciones a informes periciales contables, financieros, administrativos, 

presupuestarios y otros en las distintas investigaciones a nivel fiscal y judicial. 

d) Revisar, analizar y comprobar los registros y sistemas de control interno en materia 

contable, administrativa, tributaria, presupuestaria y financiera de las instituciones 

públicas o privadas vinculadas a los hechos materia de investigación. 

e) Elaborar planes de trabajo para priorizar la realización de los informes periciales. 

f) Analizar e interpretar los documentos contables, financieros y otras evidencias 

aportadas, decomisadas o incautadas a partir de la lectura de las carpetas fiscales o 

expedientes judiciales para coadyuvar en la estrategia de defensa de los intereses 

del Estado. 

g) Asistir en juicio como perito cuando así sea requerido por la autoridad judicial o por 

el PPEDC, participando en las diligencias de ratificación o debate que se disponga 

respecto al informe pericial elaborado. 

h) Realizar viajes a nivel nacional e internacional para el recojo de información y 

desarrollo de pericias en los casos que disponga el PPEDC. 

i) Informar al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción sobre los 

asuntos a cargo de la Equipo.  

j) Coordinar con la Equipo de Coordinación Nacional la gestión de estrategias de 

atención de los casos que realiza con las sedes descentralizadas de la PPEDC. 

k) Calcular los intereses y actualizar las deudas por concepto de reparación civil, a 

solicitud de la Equipo de Recuperación Económica y Cooperación Internacional.  

l) Otras funciones que le encargue el Procurador Público Especializado en Delitos de 

Corrupción, de acuerdo a sus competencias. 

 

3. 4. 1. Personal UP 
 

La UP está conformada por el siguiente personal: 

Cuadro Nº 32 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2018 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS  Contador Público/Coordinadora   1 

TERCEROS  Contadores Público 2 

Abogada especialista en Contrataciones Públicas 1 

Lic. en Administración de empresas – especialidad en Finanzas 1 

Ingeniero Civil 1 

TOTAL  6 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Cabe señalar que en el período que se informa se incorporó una profesional en contabilidad 

en la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque, con sede en 

Chiclayo, con responsabilidad para atender solicitudes de informes periciales de las sedes 

de Piura, Tumbes, Amazonas y Ancash. Resultados UP 

 

3. 4. 2. Resultados logrados por la UP 
 

Durante el 2018, la UP ha elaborado documentos debidamente sustentados, los cuales han 

exigido evaluaciones documentarias proporcionadas por los abogados y/o recabadas de las 

carpetas fiscales o judiciales, dando como resultado la formulación de informes periciales, 

informes de observaciones a pericias de parte o dispuestas por la Fiscalía e informe de 

cálculos de intereses; así como, la formulación de informes técnicos, ayudas memoria que 

muestran el resultado, opinión y recomendación a los procedimientos de contratación, 

contratos, concesiones y otros documentos. Los datos estadísticos son los siguientes: 

Cuadro N° 33 

ESPECIALIDAD TIPO DE INFORME UNIDAD REQUIRIENTE/SEDE 

Contable Financiero 124 

Observaciones 61 

Unidad de Litigio – Sede Central 26 

Lima Sur 1 

Ica 14 

Moquegua 1 

Piura 1 

Lambayeque 18 

Informe Técnico 46 

Unidad de Litigio – Sede Central 22 

URECI 1 

UAI 1 

Lima Sur 1 

Lambayeque 20 

Ica 1 

Informe Pericial 5 

Unidad de Litigio – Sede Central 1 

Piura 1 

Lambayeque 3 

Ayuda Memoria 12 
Unidad de Litigio – Sede Central 1 

Lambayeque 11 

Financiero 71 

Observaciones 27 

Unidad de Litigio – Sede Central 23 

Chincha 2 

Ica 2 

Informe Técnico 41 

Unidad de Litigio – Sede Central 1 

URECI 33 

Huánuco 5 

Moquegua 1 

Puno 1 

Informe Pericial 1 Moquegua 1 

Ayuda Memoria 2 Unidad de Litigio – Sede Central 2 

Ing. Civil 42 Observaciones 24 

Unidad de Litigio – Sede Central 14 

Lima Este 2 

Huaraz 1 

Chincha 1 

Ica 4 

Moquegua 1 
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ESPECIALIDAD TIPO DE INFORME UNIDAD REQUIRIENTE/SEDE 

Madre de Dios 1 

Informe Técnico 15 

Unidad de Litigio – Sede Central 6 

URECI 3 

Bagua 1 

Huaraz 1 

Cañete 1 

Chincha 1 

Cusco 2 

Informe Pericial 3 

Unidad de Litigio – Sede Central 1 

URECI 1 

Cusco 1 

Jurídico Legal 33 

Observaciones 15 

Unidad de Litigio – Sede Central 12 

Ica 1 

Moquegua 2 

Informe Técnico 18 
Unidad de Litigio – Sede Central 17 

Bagua 1 

Multidisciplinario 5 Informe Pericial 5 Unidad de Litigio – Sede Central 5 

TOTALES 275   275   275 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Como se aprecia del Cuadro N° 33, se han generado un total de 275 documentos técnicos, 

los cuales en comparación con los generados en el año 2017 muestra un incremento 

porcentual del 41%. Asimismo, se puede observar incrementos porcentuales en relación al 

año anterior (2017), es así que la cantidad de Informe de Observaciones a Pericias muestran 

un aumento del 21%; los Informes Periciales muestran un incremento porcentual del 56%, 

creciendo de 09 informes generados en el 2017 a 14 informes en el 2018.  

Similar situación se aprecia en la generación de informes técnicos, los cuales muestran un 

incremento porcentual del 62% en el 2018 en comparación a los informes generados en el 

año anterior, conforme se aprecia del Cuadro N° 34 

Cuadro N° 34 

Descripción Prod. 2017 Prod. 2018 Var % 

Observaciones 105 127 21% 

Informe Pericial 9 14 56% 

Informes Técnicos 74 120 62% 

Ayuda Memorias 6 14 133% 

TOTAL 194 275 41% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico N° 18 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

La representación gráfica del comparativo de productividad generado por la Unidad de 

Peritaje de la PPEDC (Gráfico N° 18), nos muestra el salto porcentual de la producción por 

tipo de Informes generados entre el 2017 y el 2018, apreciándose en todas las 

clasificaciones, aumentos productivos para el periodo que se informa siendo significativo el 

incremento, en un 62%, respecto a los Informes Técnicos, así como, en los Informes 

Periciales los cuales crecieron en un 56% respecto al ejercicio 2017.  

Cabe precisar que, para el caso de los informes periciales generados en 2018, se ha incluido 

la clasificación “Multidisciplinario” en razón a que, para las investigaciones, se han requerido 

la participación conjunta de dos peritos diferentes (uno contable y el otro financiero), esto 

debido a la complejidad de la investigación y a la necesidad de fortalecer el producto final 

con mejores argumentos y sustentos técnicos, así como, con la intención de encontrar 

mayores indicios o elementos valorativos para precisar mejor y con mayor acierto el daño 

ocasionado al Estado, por las prácticas ilícitas en los procesos de contrataciones públicas. 

En lo que respecta a la carga laboral o atenciones realizadas, se tiene que la mayor demanda 

corresponde a la Unidad de Litigio ascendiendo al 47.3%; la URECI con un 13.8%; la PPAD Ica 

con 8.0%, seguido por los pedidos solicitados por otras sedes descentralizadas de la PPEDC 

con un 24.0%. 

Cuadro N° 35 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

Litigio 130 47.3% 

UAI 1 0.4% 

URECI 38 13.8% 

PPEDC-Huánuco 5 1.8% 

PPEDC-Chincha 4 1.5% 

PPEDC- Ica 22 8.0% 

PPEDC- Cusco 3 1.1% 

PPEDC Moquegua 6 2.2% 

Otras PPEDC 66 24.0% 

Total 275  100% 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico N° 19 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 5. Unidad de Análisis de Información (UAI) 
 

La UAI es la encargada de recabar y analizar información relevante que coadyuve a la 

defensa jurídica del Estado en casos de delitos de corrupción. Está a cargo de un 

Coordinador que depende funcional y jerárquicamente del Procurador Público 

Especializado en Delitos de Corrupción.   De acuerdo con los “Lineamientos de 

Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.3.3, tiene las siguientes funciones:   

a) Indagar, Identificar, ubicar, procesar y analizar información relevante que coadyuve 

a sustentar, con evidencias, los hechos para la defensa jurídica del Estado en casos 

de corrupción. 

b) Gestionar la información estadística sobre casos de corrupción a nivel nacional, 

acopiando, consolidando y sistematizando datos e indicadores, a fin que la 

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción desarrolle una defensa 

estratégica de los intereses del Estado. 

c) Clasificar los casos que ingresan a la Procuraduría según su importancia y de acuerdo 

a los criterios establecidos, distribuyendo los casos según lo dispuesto por el 

Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. 

d) Atender las solicitudes de acceso a la información pública, así como los pedidos de 

información de entidades públicas y de la sociedad civil.   

e) Preparar informes, publicaciones u otros documentos para usuarios externos o que 

se dirijan al Despacho Ministerial, Viceministerial y/o Procuraduría General, 

vinculados a la labor de la Procuraduría Especializada. 

f) Informar al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción sobre los 

asuntos a cargo de la Unidad.  
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g) Coordinar, dirigir y supervisar el equipo encargado del análisis de información 

relacionada a los diversos casos de corrupción a cargo de la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción. 

h) Coordinar la gestión de la información necesaria para la investigación de casos por 

corrupción, así como también, la generación de los informes respectivos. 

i) Supervisar la correcta calificación de los casos por corrupción aplicando los criterios 

de clasificación aprobados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción.      

j) Elaborar propuestas de normativas y lineamientos que permitan mejorar el 

procesamiento de la información y asignación de casos. 

k) Otras funciones que le encargue el Procurador Público Especializado en Delitos de 

Corrupción, de acuerdo a sus competencias. 

3. 5. 1. Personal UAI 
 

La UAI está conformada por el siguiente personal: 

Cuadro Nº 36 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2017 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS 

Coordinador/Abogado 1 

Analista Informático 1 

Asistente Legal 2 

TERCEROS Analistas Legales 1 

 Especialista en Comunicaciones  1 

TOTAL 6 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
    

 

3. 5. 2. Resultados obtenidos por la UAI 
 

3. 5. 2. 1. Informes especiales 
 

En cumplimiento con las actividades señaladas en el POI del año 2018, la UAI elaboró los 

siguientes informes especiales:  

 

a) La Corrupción en el Sector Salud: casos en el Seguro Integral de Salud (SIS) 

El Informe aborda los diferentes casos de corrupción registrados en el SICPROJ de la 

PPEDC a nivel nacional, relacionados con el SIS sobre tercerización del servicio de 

atención en salud hacía clínicas privadas, así como respecto del pago de subsidios como 

el de fallecimiento. Cabe precisar que, este informe, permitió conocer el modus 

operandi de los funcionarios de dicha entidad, quienes a través de acciones ilícitas 

ocasionaron que los recursos económicos no sean dirigidos a la atención del ciudadano, 
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generando un gran perjuicio económico al Estado. El citado documento puede ser 

visualizado en la siguiente dirección electrónica:  

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/01-

INFORME-ESPECIAL-SIS.pdf 

 

b) La Corrupción en los Gobiernos Regionales y Locales 

Este informe tiene como objetivo evidenciar y analizar los presuntos actos de corrupción 

generados en los gobiernos regionales y locales, ya que estas son instancias 

gubernamentales que tienen el deber de administrar eficientemente una importante 

cuota del presupuesto de la República con la finalidad de garantizar el desarrollo integral 

de sus poblaciones. 

Asimismo, expone la situación procesal de las autoridades regionales y locales electas a 

partir de año 2002 al 2014, analiza los mapas de la corrupción (aquellas regiones de 

mayor incidencia), y las medidas de coerción impuestas a dichas autoridades (prisión 

preventiva o comparecencia); así también, evidencia aquellas etapas del proceso de 

contratación pública en las que existe mayor incidencia de actos de corrupción, 

habiéndose identificado la etapa de ejecución contractual como una de las más 

sensibles; presenta casos emblemáticos en los cuales se advierte la participación de 

autoridades regionales y locales en presuntas redes de corrupción que operan bajo la 

modalidad del crimen organizado; y finalmente presenta una relación de autoridades 

regionales, provinciales y distritales sentenciadas por actos de corrupción y el monto 

por concepto de la reparación civil impuesta. El citado documento puede ser visualizado 

en la siguiente dirección electrónica: 

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-

CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES-v01.pdf 

 

c) La Concesión del Terminal Portuario de Paita 

El Informe tuvo como finalidad demostrar el modus operandi que habría sido empleado 

por el Gobierno del ex presidente Alan García Pérez, en complicidad con diversos 

funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Organismo Supervisor de 

la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) y la Autoridad Portuaria Nacional, a 

efectos de lograr la facilitación de la concesión del puerto de Paita. 

En ese sentido, y dentro del contexto de una supuesta crisis financiera, el Gobierno en 

turno, emitió el Decreto de Urgencia N° 047-20118, con el cual se declaró como 

necesidad nacional la concesión del Puerto de Paita, contraviniendo a todas luces con lo 

tipificado en el inciso 19° del artículo 118° de la Constitución Política del Perú. 

Sumado a ello, el proceso de concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del 

Terminal Portuario de Paita, presentó indicios de serias irregularidades que tenían como 

finalidad favorecer al único postor, es decir, al Consorcio Terminales Portuarios 

Euroandinos, el cual, al momento de adjudicarse la buena pro, no contaba con los 

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/01-INFORME-ESPECIAL-SIS.pdf
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/01-INFORME-ESPECIAL-SIS.pdf
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES-v01.pdf
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES-v01.pdf
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documentos que les fueron requeridos a otras empresas, no estaba inscrita en los 

registros públicos y no cumplía con los requisitos bancarios exigidos. 

Cabe precisar que, a consecuencia de este Informe, la PPEDC, solicitó a la Fiscalía, inicie 

investigación preliminar por los delitos de negociación incompatible y colusión, motivo 

por el cual no ha sido publicado en la página web institucional.  

 

d) La Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Delitos de Corrupción  

El informe tuvo el propósito de examinar los avances normativos e identificar las 

herramientas jurídicas necesarias para fortalecer la defensa de los intereses del Estado 

en casos de corrupción que comprendan a personas jurídicas; asimismo, presenta 

importante estadística de la PPEDC sobre este tipo de casos. 

Se expone consideraciones generales sobre las competencias de la PPEDC, la 

problemática sobre la participación de la persona jurídica en el proceso penal y los 

objetivos del informe. Se desarrolla los alcances normativos sobre la incorporación de 

personas jurídicas al proceso penal, las posibles medidas accesorias a imponérseles 

según el Código Penal y el Código Procesal Penal, la incorporación de la persona jurídica 

como tercero civil responsable; la Ley N° 30242 – Ley de Responsabilidad Administrativa 

de la Persona Jurídica – y su reglamento; asimismo, la Ley N° 30737 – Ley que asegura 

el pago inmediato de la reparación civil-; y los instrumentos internacionales suscritos 

por el Perú sobre la materia. 

También se muestra estadística respecto de los casos en los que se ha logrado incorporar 

personas jurídicas al proceso penal en condición de investigadas o como tercero civil 

responsable, tipo de delito en los que estarían involucradas, región donde se encuentran 

las investigaciones, etapa procesal, sector de la administración pública afectada, entre 

otras variables. 

El informe cierra con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que plantean, a 

partir de los avances normativos y la escasa práctica judicial, la necesidad de abrir 

camino a la implementación y desarrollo de nuevas herramientas de lucha contra la 

corrupción en nuestro país. El citado documento puede ser visualizado en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-

RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS.pdf 

 

3. 5. 2. 2. Informes para formulación de denuncia  
 

La UAI elaboró 47 informes sobre casos de corrupción. Estas investigaciones fueron 

recabadas a través de denuncias presentadas directamente por ciudadanos a la 

procuraduría, las que fueron derivadas desde el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 

las derivadas desde las Oficinas de Control Interno, y de las disposiciones de la fiscalía 

sobre apertura de diligencias preliminares ingresadas por Mesa de Partes; asimismo, se 

evaluaron las denuncias efectuadas por ciudadanos mediante correo electrónico y los 

casos difundidos  por los diferentes medios de comunicación. De este universo, 30 

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS.pdf
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS.pdf
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fueron derivadas a la Unidad de Litigio para formulación de denuncia, y otros 19 

concluyeron en archivos definitivos debido a que, del análisis efectuado, se evidenció 

que no existían indicios reveladores o elementos valorativos suficientes que demuestren 

la existencia de ilícitos en los que la PPEDC es competente, o por no ser de relevancia 

penal. 

Entre los informes elaborados por la UAI destacan los siguientes: el proyecto de 

denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, Bruno Giuffra Monteverde, entre otros, 

por la compra de votos a cambio de la no vacancia; proyectos de denuncia del caso CNM 

audios, proyecto de denuncia sobre el caso “Concesión del Terminal Muelle Norte del 

Callao”, 03 proyectos de denuncia constitucional presentadas ante el Congreso de la 

República por el caso CNM audios, conforme se podrá advertir del Cuadro N° 37: 

Cuadro N°37 

N° INFORMES PARA FORMULACIÓN DE DENUNCIA FECHA DEL INFORME 

01 

Informe y proyecto de denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski 

Godard, Bruno Giuffra Monteverde, Enrique Javier Mendoza 

Ramírez, entre otros 

12 de abril de 2018 

02  Informe y proyecto de denuncia sobre caso “Kenji videos” 22 de marzo de 2018 

03 
Informe y proyecto de denuncia sobre caso “Concesión del 

terminal portuario de Paita” 
Junio de 2018 

04 
Informe sobre el caso “Grabaciones que involucran a miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial” 
09 de julio de 2018 

05 
Informe sobre el caso “Ampliaciones - Grabaciones que involucran 

a miembros del CNM y del Poder Judicial” 
12 de julio de 2018 

06 

Informe sobre el caso “Ampliaciones - Grabaciones que involucran 

a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder 

Judicial” 

17 de julio de 2018 

07 
Informe sobre el caso “Presunta intervención del Congresista 

Héctor Becerril en proceso de elección del Presidente del CNM” 
18 de julio de 2018 

08 

Informe sobre el caso “solicitud de inferencia por parte del vocal 

supremo Cesar San Martín Castro ante el entonces Presidente de 

la Corte Superior de Justicia del Callao, señor Walter Ríos 

Montalvo, en un trámite judicial de un familiar ante el Cuarto 

Juzgado de Familia” 

09 de agosto del 

2018 

09 

Informe sobre el caso “Grabaciones sobre presunto favorecimiento 

en el proceso de ratificación del Juez Ricardo H. R. Pastor Arce, y 

ascenso del Fiscal Robert Ramón Zapata Villar. 

07 agosto del 2018 

10 
Segundo Informe complementario sobre el caso “Grabaciones 

CNM y Poder Judicial” 

18 setiembre del 

2018 
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N° INFORMES PARA FORMULACIÓN DE DENUNCIA FECHA DEL INFORME 

11 
Informe sobre el caso “Presunto uso de vehículo oficial por parte 

de la esposa de Walter Ríos Montalvo”. 
07 agosto del 2018 

12 
Tercer Informe complementario sobre el caso “Grabaciones CNM 

y Poder Judicial”. 

11 setiembre del 

2018 

13 
Informe sobre el caso “Fiscal Supremo Tomas Gálvez habría 

solicitado a jueces supremos César Hinostroza y Aldo Figueroa” 
14 de agosto de 2018 

14 
Informe sobre el caso “Administración del grupo Oviedo en la 

azucarera Tumán y el caso Los Wachiturros de Tumán” 

16 de agosto del 

2018 

15 
Informe y proyecto de denuncia sobre caso “Concesión del 

terminal Muelle Norte - Enapu” 
Setiembre de 2018 

16 

Informe y proyecto de denuncia presentada ante el Congreso de la 

República, contra Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido 

Cesar Águila Grados, Orlando Velásquez Benites y César Hinostroza 

Setiembre de 2018 

17 

Informe y proyecto de denuncia presentada ante el Congreso de la 

República contra Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, Tomas Aladino 

Gálvez Villegas, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Aldo Martín 

Figueroa Navarro, Martín Alejandro Hurtado Reyes, Duberlí 

Apolinar Rodríguez Tineo, Ángel Henry Romero Diaz.  

Octubre de 2018 

18 
Informe sobre el caso “Contratación irregular en el Ministerio de 

Cultura” 

03 de diciembre de 

2018 

19 
Informe sobre “Caso que vincula al Congresista Edwin Donayre 

Gotzch con la Asociación de Viviendas Nuevo Amanecer” 

03 de diciembre de 

2018 

20 
  

Informe sobre el caso “SIS – Ley de emergencia Piura” 
05 de marzo de 2018 

21 Informe sobre el caso “Media Training ESSALUD”  06 de enero 2018 

22 Informe sobre el caso “Informe Sepelios en Ancash – SIS” 28 de marzo de 2018 

23 Informe sobre el caso “FOVIME” 05 de abril de 2018 

24 
Informe sobre el caso “Procuradora Rosalbina Vilela – Actividad 

social en local institucional”.  
12 de marzo de 2018 

25 
Informe sobre el caso “Presunta utilización irregular de recursos 

públicos en Defensa Pública”.  
16 de abril de 2018 

26 
Informe sobre el caso “Compra de Computadoras Congreso de la 

República”. 
19 de junio de 2018 
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N° INFORMES PARA FORMULACIÓN DE DENUNCIA FECHA DEL INFORME 

27 
Informe sobre el caso “Reporte de actividades políticas de Gregorio 

Santos Guerrero” 
20 de junio de 2018 

28 
Informe sobre el caso “Presuntos actos de corrupción en la 

Municipalidad de Sarayacu, periodo 2014 - 2017”. 

19 de setiembre de 

2018 

29 
Informe sobre el caso “Presunto favorecimiento a Raúl Odar 

Cabrejos” 

05 de octubre de 

2018 

30 
 Informe   sobre el caso: “Presuntos actos de corrupción en el 

proceso de subasta del Estadio Unión Barranco. 

23 de octubre de 

2018 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Las 17 denuncias en que la UAI concluyó, luego del análisis fáctico-jurídico correspondiente, que 

correspondía el archivo definitivo, se detallan en el Cuadro N° 38:  

Cuadro N° 38 

N° INFORMES PARA ARCHIVO 
FECHA DEL 
INFORME 

1 
Informe de archivo sobre: “Presunto acto de corrupción en provincias de La 
Libertad”  

04/09/2018 

2 Informe de archivo sobre: “Presunto acto de corrupción en la MML”  04/09/2018 

3 Presuntos actos de corrupción en la FAP  05/09/2018 

4 
Informe de archivo sobre presuntos pagos de coimas la EMPRESA MYC SAC a 
funcionarios del gobierno para obtener licitaciones de obras.  

 05/09/2018 

5 
Informe de archivo sobre presuntos actos de corrupción en la concesión de 
locales en el aeropuerto Velasco Astete en el que estarían involucrados un tal 
señor Salas, personas de CORPAC en Lima. 

28/08/2018 

6 
Denuncia que el señor Alberto Neptalí Luque Navarro, habría influenciado en 
las decisiones de magistrados que vieron su proceso de divorcio con la señora 
Nancy Gertrudis Stuart Palma de Luque. 

08/11/2018 

7 
Sobre contratación de un familiar por parte del jefe de la Oficina de 
Sistema        de Información del INPE 

06/09/2018 

8 Sobre presuntos hechos de corrupción en el INPE            13/09/2018 

9 Corrupción de la empresa INVECONS y el alcalde de Breña 10/09/2018 

10 Sobre presunto delito de lavado de activos y narcotráfico            06/09/2018 

11 
Presuntas irregularidades por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital 
de “El Tallan”, Juan Teodoro Mena Moscol, está cometiendo actos de 
corrupción al haber deficiencias administrativas en dicha municipalidad. 

 11/01/19 



62 

N° INFORMES PARA ARCHIVO 
FECHA DEL 
INFORME 

12 

Se denuncia que en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho no 
están tipificadas las multas en el cuadro de sanciones a cargo de la 
Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones, área de la Gerencia de 
Desarrollo Económico, hecho que habría permitido que, desde hace años, 
diversas personas loticen los parques y cobren por la guardianía de los autos, 
en un lugar que es público como si fuera privado. 

 10/12/2018 

13 
Denuncia que el señor Alberto Neptalí Luque Navarro, habría influenciado en 
las decisiones de magistrados que vieron su proceso de divorcio con la señora 
Nancy Gertrudis Stuart Palma de Luque. 

08/11/2018 

14 
Informe de archivo sobre el caso: “Denuncia efectuada por la regidora Martha 
Pecho romero – Municipalidad de Pachacamac”. 

10 de octubre 
de 2018 

15 
Informe de archivo sobre: “Presuntos pagos a funcionaria del Octavo Juzgado 
Civil - Comercial de Chiclayo para favorecer a la parte demandada del 
Expediente N° 196-2014”. 

02 de agosto 
de 2018 

16 
Informe de archivo sobre: “Acto de corrupción en Convocatoria Pública CAS 
N° 715-2018-MINJUS”. 

03 de 
diciembre de 
2018 

17 Informe sobre Denuncia contra el Fiscal Superior de Ancash 
 Agosto de 
2018 

Fuente:  PPEDC, elaboración propia 

 

Adicionalmente, la UAI elaboró diversos informes sobre temas penales, procesal penal 

extradición, entre otros; así mismo, instrumentos de gestión interna de la PPEDC:   

Cuadro N° 39 

N° OTROS INFORMES FECHA DEL INFORME 

1 
Informe de búsqueda de información de imputados del caso: “Corredor vial 

Interoceánica Perú – Brasil” 

 21 de setiembre del 

2018 

2 Informes Sobre la inmunidad parlamentaria de arresto 21 de agosto de 2018 

3 Informe sobre aplicación del Derecho de Gracia en el caso Pativilca Febrero de 2018 

4 Propuesta de Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC. Mayo de 2018 

5 
Informe de análisis sobre la pertinencia de la creación de la Procuraduría Pública 

Especializada de Crimen Organizado. 
Abril de 2018 

6 

Informe sobre la normatividad vinculada a expulsión, extradición, doble 

incriminación Perú-España de los delitos imputados a César Hinostroza 

(organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible, 

patrocinio ilegal). 

Noviembre de 2018 

7 
Informe y propuesta Legal sobre modificación constitucional y del Código 

Procesal Penal referido a Inmunidad Parlamentaria. 
Octubre de 2018 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 



63 

3. 5. 2. 3. Atención de oficios y otras comunicaciones 
 

En el período de enero a diciembre del 2018, ingresaron a la UAI un total de 2,255 

documentos, entre oficios, cartas, denuncias, pedido de información, de los cuales se 

atendieron 2,215 y quedaron pendientes de atender 40 documentos, conforme se 

observa en el Cuadro N° 40:  

Cuadro N° 40 

DOCUMENTOS RECIBIDOS/ATENDIDOS  2018 

MES RECIBIDOS  ATENDIDOS PENDIENTE  

Enero 106 106 -- 

Febrero 98 98 -- 

Marzo 81 81 -- 

Abril 108 108 -- 

Mayo 143 143 -- 

Junio 150 150 -- 

Julio 256 256 -- 

Agosto 235 234 1 

Setiembre 197 194 3 

Octubre 297 294 3 

Noviembre 248 246 2 

Diciembre  336 305 31 

Total  2255 2215 40 
Fuente:  PPEDC, elaboración propia 

 

Con relación al año 2017, en el 2018 el trámite documentario correspondiente a la 

unidad se incrementó con el ingreso de un 56% más de documentos respecto al año 

anterior, es decir, ingresaron 2,255 documentos en comparación a los 1,447 ingresados 

durante el año 2017. Cabe precisar que, del total de documentos ingresados en el año 

2018, se atendieron 2,215 de ellos, tarea que significó y exigió la modernización del 

procedimiento de atención documentaría. En el siguiente cuadro y gráfico se muestra 

el   evolutivo 2017-2018.    

Cuadro N° 41 

Descripción 2017 2018 Var %  

Documentos recibidos 1,447 2,255 56% 

Fuente:  PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico N°21 

 

Fuente:  PPEDC, elaboración propia 

 

3. 5. 2. 4. Calificación de nuevas denuncias – Sede Central  
 

Durante el 2018 la UAI calificó 1,165 nuevos casos por delitos de corrupción, de acuerdo 

a la Directiva sobre nuevos criterios de calificación de casos de la PPEDC, aprobada el 

13 de noviembre de 2017. De este universo, 128 fueron calificados como “Casos A” y 

1,037 como “Casos B”, conforme se puede advertir en el Cuadro N° 42:  

Cuadro N° 42 

MES CALIFICACIÓN A CALIFICACIÓN B TOTAL GENERAL  

Ene 5 93 98 

Feb 5 84 89 

Mar 12 107 119 

Abr 8 65 73 

May 6 64 70 

Jun 8 97 105 

Jul 18 132 150 

Ago 23 92 115 

Set 9 77 86 

Oct 15 95 110 

Nov 10 80 90 

Dic 9 51 60 

Total general 128 1037 1165 
Fuente:  PPEDC, elaboración propia 
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3. 5. 2. 5. Mejoras al Sistema de Control de Procesos Judiciales (SICPROJ) de la 

información de la PPEDC 
 

Con la finalidad de poder contar con una herramienta informática que facilite el 

desarrollo de las labores y funciones que cumple la PPEDC, se realizó sugerencias y 

acciones a fin de mejorar el funcionamiento y operatividad del Sistema de Control de 

Procesos Judiciales (SICPROJ), conforme se detalla: 

• Se efectuó la propuesta e implementación de actualizaciones del SICPROJ. 

• Seguimiento y actualización de estadística sobre reparaciones civiles, cantidad de 

casos por delitos, casos en trámite por departamento, entre otros. 

• Remisión de información estadística actualizada para el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado. 

• Remisión de información estadística actualizada para la Dirección de Planeamiento 

Estratégico del MINJUS 

• Actualización de la web institucional. 

 

3. 5. 2. 6. Asistencia de comunicación y medios 
 

Con el propósito de consolidar la imagen de la PPEDC ante la opinión pública como una 

institución referente de la lucha anticorrupción ante la opinión pública, la UAI asumió el 

compromiso de fortalecer su imagen institucional. En ese sentido, se realizaron las 

siguientes actividades de comunicación ante la opinión pública: 

Cuadro N°43 

CANALES DE COMUNICACIÓN CANTIDAD 

Nota de prensa 24 

Comunicado 2 

Conferencia 2 

Entrevista (televisivo, escrito, radial y digital)  43 

Reportaje Televisivo 2 

Informes Especiales (presentación) 1 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
                                          

Asimismo, además de las descritas en el Cuadro N° 43, se realizaron las siguientes 

acciones:  

• 24 notas de prensa publicadas en la página web institucional de la Procuraduría. 

De este total, 05 fueron compartidas en la página institucional del MINJUSDH, 

así como en sus respectivas redes sociales (Twitter y Facebook). 

• Se compartieron mediante la página web institucional los informes especiales 

de la UAI, así como los informes de Gestión, el Manual de Reparaciones, entre 

otros documentos.  
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• Se difundió en la plataforma digital imágenes de los eventos institucionales 

como las Mesas de Trabajo descentralizadas, además de la presentación de los 

informes especiales.  

• Los principales temas de las entrevistas estuvieron relacionados con los 

siguientes casos: “CNM audios”, “extradición de César Hinostroza”, “Denuncias 

contra Pedro Chávarry”, “Mamani audios”, “Muelle Norte Enapu”, “Pativilca”, 

“Alberto Fujimori”, entre otros. 

• Se realizaron 02 reportajes televisivos respecto a las denuncias presentadas en 

los casos “SIS” y “Muelle Norte Enapu” que fueron difundidos en los programas 

Cuarto Poder (Canal 4 TV) y Punto Final (Canal 2 TV), respectivamente.  

• Se atendieron 56 pedidos de información formulados por periodistas de 

diversos medios de comunicación.  

Imagen N° 6 

 
Fuente: Programa Cuarto Poder - Canal 4 

                                          
 

Imagen N° 7 

 
Fuente: TV Perú Noticias, Canal 7 
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3. 6. Unidad de Gestión Documentaria y Archivo (UGDA) 
 

La UGDA, creada en el año 2017 por la actual gestión, es la encargada de administrar el 
Sistema de Gestión Documentaria y Archivo Documentario de la PPEDC.  Está a cargo de 
una Coordinadora que depende funcional y jerárquicamente del Procurador Público 
Especializado en Delitos de Corrupción. De acuerdo con los “Lineamientos de 
Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.3.5, tiene las siguientes funciones:    

a) Coordinar, dirigir y supervisar, de acuerdo a lo dispuesto por el despacho del 

Procurador, en el proceso de gestión de trámite documentario, mesa de partes y 

archivo de la Procuraduría. 

b) Recibir, procesar, distribuir la documentación presentada ante la Procuraduría, 

formular observaciones y brindar la información, según corresponda, conforme con 

las normas contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General y 

aplicando según sea el caso las normas procesales y las emanadas de los sistemas 

administrativos, directivas, planes y procedimientos establecidos por la 

Procuraduría. 

c) Registrar, calificar y derivar al área que corresponda los documentos que ingresan a 

la Institución 

d) Llevar el registro de ingreso de los documentos presentados ante la Procuraduría y 

las salidas de los emitidos por ésta, dirigidos a otros Áreas o ciudadanos.  

e) Proponer y ejecutar las políticas, planes, procedimientos, estrategias y directivas 

relativas al manejo, gestión y archivo de documentos de la Procuraduría. 

f) Proponer acciones para integrar y mejorar el sistema único de trámite documentario 

g) Organizar y administrar el Archivo General de la Procuraduría, conforme con las 

normas del Sistema Nacional de Archivos. 

h) Ejecutar las actividades de recepción, clasificación, distribución e información de la 

documentación que ingresa al archivo, por parte de las Equipo es orgánicas que 

entreguen documentación o acervo documentario de los ejercicios concluidos.  

i) Adoptar las medidas que sean necesarias para la seguridad y conservación de la 

documentación que ingresa. 

j) Llevar los registros del acervo documentario de manera informatizada.  

k) Dar trámite oportuno a la búsqueda de los expedientes solicitados  

l) Informar al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción sobre los 

asuntos a cargo de la Unidad. 

m) Las demás que le corresponde de acuerdo a la normatividad vigente o le sean 

encargadas por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción 

 

3. 6. 1. Personal de la UGDA 
 

La UGDA cuenta con el siguiente personal (CAS y contratados bajo la modalidad de terceros 

(ordenes de servicio), lo cual podemos observar de manera detallada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 44 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2018 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS Apoyo Administrativo para Mesa de Partes 1 

TERCEROS 

Coordinador 1 

Apoyo Administrativo para Archivo 1 

Apoyo Administrativo para Trámite Documentario 1 

Apoyo Legal para Mesa de Partes 1 

TOTAL  5 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 
La UDGA, está compuesta por tres áreas de trabajo: 

• Mesa de Partes 

• Trámite Documentario 

• Archivo 

 

3. 6. 2. Resultados de la UGDA:  
 
Durante el 2018 la UGDA realizó los trámites oportunos y respectivos de 23,082 

notificaciones, correspondientes a carpetas fiscales o expedientes judiciales por delitos de 

corrupción, los mismos que fueron recepcionados y entregados a los equipos de Litigio, UAI 

y Coordinación Nacional, para la atención correspondiente de dicha documentación.  

Con relación al período 2017, hubo un incremento 2,713 documentos tramitados lo cual 

representa un aumento del 13,32%, cifra que se condice con el aumento de casos en giro en 

el 2018. En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la evolución de ingreso mensual:  

Cuadro Nº 45 

2018 

MESES NOTIFICACIONES 
ENERO 2101 

FEBRERO 1475 

MARZO 2085 

ABRIL 2172 

MAYO 1997 

JUNIO 2022 

JULIO 1962 

AGOSTO 1824 

SEPTIEMBRE 1864 

OCTUBRE 2219 

NOVIEMBRE 1853 

DICIEMBRE 1508 

TOTAL 23082 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 
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Gráfico Nº 22 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

    

 

Gráfico Nº23 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

    

Asimismo, se recibieron 4,867 oficios provenientes de diferentes entidades del Estado, 

básicamente pedidos de información sobre el estado procesal de casos penales a cargo de 

la PPEDC a nivel nacional.  Efectuando un comparativo con el año 2017, durante el 2018 

hubo una mínima variación toda vez que ingresaron 24 oficios menos (0.49%). En los 

siguientes cuadros y gráficos se muestran la evolución mensual de los documentos recibidos:  

 
Cuadro Nº 46 

MESES OFICIOS 

ENERO 315 

FEBRERO 388 

MARZO 304 

ABRIL 296 

MAYO 460 

JUNIO 364 

JULIO 471 

AGOSTO 427 
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MESES OFICIOS 

SEPTIEMBRE 488 

OCTUBRE 522 

NOVIEMBRE 400 

DICIEMBRE 432 

TOTAL 4867 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

      

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
                  

 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

                              

Otra de las actividades de la UDGA es la referida al manejo de los legajos correspondientes 

a carpetas y procesos penales que fueron archivados por diferentes motivos; siendo así, 

durante el 2018 se archivaron físicamente 723 expedientes, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Cuadro Nº 47 

MESES LEGAJOS ARCHIVADOS 

ENERO 43 

FEBRERO 78 

MARZO 25 

ABRIL 20 

MAYO 55 

JUNIO 17 

JULIO 42 

AGOSTO 59 

SEPTIEMBRE 61 

OCTUBRE 44 

NOVIEMBRE 144 

DICIEMBRE 135 

TOTAL 723 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

                

 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

                 

Cabe señalar que, en cumplimiento de los lineamientos de trabajo establecidos por el 

PPEDC, se implementaron las siguientes acciones de gestión documentaria, logrando con 

ello contribuir a que se realice una mejor defensa del Estado: 

• A partir del año 2018, todas las notificaciones que ingresaron como “casos nuevos” 

fueron escaneados y adjuntados al Sistema de Control de Procesos Judiciales (SICPROJ) 

de la PPEDC, así también, todos los investigados fueron registrados con su 

correspondiente DNI. El mismo tratamiento se les dio a los escritos elaborados por los 

abogados de la Unidad de Litigio- Sede Central. 
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• Se logró inventariar y clasificar la documentación de 31 cajas ubicadas en el Almacén de 

Surquillo, 132 cajas ubicadas en el Tercer Piso de la Sede Central –PPEDC, así como la 

organización y clasificación de 128 cajas encontradas en el Archivo Periférico- Sede 

Central de la PPEDC.  

 

3. 7. Unidad de Coordinación Nacional (UCN) 
 

La UCN es un órgano de apoyo que coadyuva al cumplimiento de las metas de la PPEDC 

monitoreando la ejecución de sus planes a nivel nacional y proponiendo y/o 

implementando estrategias de articulación.  De acuerdo con los “Lineamientos de 

Organización Interna de la PPEDC”, Punto N° 5.3.1, está a cargo de un Coordinador/a 

que depende funcional y jerárquicamente del Procurador Público Especializado en 

Delitos de Corrupción. Tiene las siguientes funciones:  

a) Coordinar, dirigir y supervisar de acuerdo a lo dispuesto por el despacho del 

procurador las sedes descentralizadas de la PPEDC, así como articular estrategias de 

atención de los casos en giro.  

b) Formular y definir lineamientos para la óptima gestión de los casos por parte de las 

sedes descentralizadas, con especial atención de los casos emblemáticos de la 

PPEDC 

c) Realizar visitas de supervisión y monitoreo a las sedes descentralizadas de la PPEDC. 

d) Articular con la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa del Estado, así como con 

las instituciones del Sistema de Administración de Justicia y organizaciones de la 

sociedad civil. 

e) Diseñar, programar y ejecutar acciones de gestión de conocimiento de los 

profesionales de las sedes descentralizadas de la PPEDC, para unificar criterios de 

atención de los legajos en giro. 

f) Monitorear el cumplimiento de las metas en el Plan Operativo Institucional (POI), a 

través de la adecuada programación y ejecución de actividades, así como el 

funcionamiento y gestión de sedes descentralizadas de la PPEDC. 

g) Recopilar, organizar, actualizar, sistematizar y comunicar a las sedes 

descentralizadas las normas legales, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

Corte Suprema y otros, que pudiera ser de utilidad para que la PPEDC ejerza de 

manera efectiva los derechos e intereses del Estado. 

h) Informar al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción sobre los 

asuntos a cargo de la Unidad. 

i) Otras funciones que le sean encargadas por el Procurador Público Especializado en 

Delitos de Corrupción, de acuerdo a su competencia.   

 

3. 7. 1. Personal de la UCN 
 

La UCN cuenta con personal contratado bajo la modalidad CAS y de tercero (orden de 

servicio), conforme se muestra en el Cuadro N° 48: 
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Cuadro N° 48 

PERSONAL A DICIEMBRE DEL 2017 

MODALIDAD CARGO TOTAL 

CAS  Coordinador 1 

TERCEROS  Apoyo Legal 1 

TOTAL  2 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

3. 7. 2. Resultados de la UCN 
 

3. 7. 2. 1. Visitas de supervisión y monitoreo a las sedes descentralizadas 
 

Como parte de las visitas de supervisión y monitoreo a las sedes descentralizadas de la 
PPEDC, se realizaron 34 viajes al interior del país durante el 2018, lo cual permitió cumplir 
con las actividades propias de la supervisión y otras, con la finalidad de conocer el 
desempeño en el ejercicio de la defensa del Estado, el funcionamiento de las mismas, 
verificar el estado procesal de los casos, las condiciones de los locales institucionales, 
conocer la situación del personal y mantener reuniones con autoridades del Poder Judicial 
y el Ministerio Público a efectos de coordinar estrategias conjuntas de fortalecimiento del 
Sistema Anticorrupción. El detalle de dichas visitas se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 49 

N° Sede Fecha 
1 Piura 05 de febrero 

2 Ayacucho 12 de febrero 
13 de noviembre 

3 Loreto 19 de marzo 

4 Ica 19 de abril 

5 Chincha 20 de abril 

6 Tumbes 08 de mayo 

7 Moyobamba 11 de mayo 

8 Ucayali 18 de mayo 

9 Lima Sur 29 de mayo 

10 Moquegua 31 de mayo 
11 de setiembre 

11 Cañete 01 de junio 

12 Tacna 01 de junio 
12 de setiembre 

13 Callao 04 de junio 

14 Pasco 07 de junio 

15 Huánuco 08 de junio 

16 Bagua 11 de junio 

17 Amazonas 11 de junio 

18 Junín 03 de julio 

19 Huancavelica 04 de julio 

20 Huaura 05 de julio 

21 Yurimaguas 19 de julio 
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N° Sede Fecha 
22 San Martín 20 de julio 

23 Sullana 02 de agosto 

24 La libertad 24 de agosto 

25 Ancash- Huaraz 11 de setiembre 

26 Del Santa 11 de setiembre 

27 Cajamarca 19 de setiembre 

28 Lambayeque 02 de octubre 

29 Lima Norte 12 de octubre 

30 Arequipa 17 de octubre 

31 Madre de Dios 09 de noviembre 

32 Cusco 20 de noviembre 

33 Apurímac 20 de noviembre 

34 Puno 27 de noviembre  
Total 34 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Del análisis se desprende que, con relación al año 2017, se realizaron 3 visitas de supervisión 

más, alcanzando el 98% de efectividad respecto a esta efectividad de acuerdo a la meta trazada, 

quedando pendiente de visitar la Oficina Descentralizada de Atalaya, departamento de Ucayali, 

lo cual no se hizo por motivos de facilidades de acceso y traslado hasta dicha zona, distancia del 

lugar y, principalmente, por la asignación de viáticos.  

Imagen N° 7 

 
Visita de supervisión a la PPAD Cajamarca, 19 de setiembre de 2018 
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Imagen N° 8 

 
Visita de supervisión de la OD de Lima Norte, 12 de octubre de 2018 

 

3. 7. 2. 2. Modernización y fortalecimiento de la PPEDC 
 

Las visitas de supervisión y monitoreo permitieron advertir la necesidad de modernizar 

la estructura organizacional de la PPEDC, que permita atender de manera efectiva, 

oportuna y de forma adecuada, el crecimiento excesivo de la carga procesal que, a 

diciembre de 2018, alcanzó los 40,759 casos en trámite. Cabe precisar que solo en el 

año 2018 ingresaron 9,388 nuevas denuncias, lo que representa un incremento 

exponencial de 32% con relación a la carga total que se tenía en el 2017. Este 

incremento acelerado genera una mayor demanda de recursos humanos, logísticos, 

económicos y materiales, para poder cubrir de manera adecuada o suficiente las 

expectativas y necesidades a la que nos obliga una defensa eficiente de los intereses del 

Estado. 

Mediante Resolución N° 046-2015-JUS/CDJE de la Presidencia del Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado de 18 de agosto de 2015 se aprobó la estructura organizacional 

actual de la PPEDC, que contempla la creación de una Procuraduría con competencia 

nacional (PPEDC), 15 procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas (PPAD), 12 

coordinaciones regionales (CR) y 9 oficinas descentralizadas (OD), con la finalidad de 

alcanzar, según los considerandos de sustento que aparecen en la citada resolución: 

“una mejor defensa de los intereses del Estado, tener un mayor contacto con la 

ciudadanía para recibir las denuncias por actos de corrupción e incrementar y mejorar 

la presencia del Estado en la lucha contra la corrupción”.  

En el Cuadro N° 50 se muestra la organización vigente de la PPEDC:  
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Cuadro N° 50 

 

Fuente: Resolución N° 046-2015-JUS/CDJE, elaboración: Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

Dicha estructura respondió a la necesidad de contar con procuradurías descentralizadas 

regionales en los principales departamentos del país, con competencia en uno o dos 

distritos judiciales, así también, contar con coordinaciones regionales y oficinas 

descentralizadas en las circunscripciones territoriales con menor carga procesal, bajo 

una línea de jerarquía y liderazgo a cargo del procurador nacional y de procuradores 

regionales.  

Proc. Púb. Anticorrup. 

Descentralizado 

CR Callao 

CR Huaura 

CR Cañete 

OD Lima Norte

OD Lima Sur

PPAD La Libertad PPAD La Libertad

PPAD Arequipa

CR Tacna

CR Moquegua

PPAD Ayacucho

CR Huancavelica

PPAD Cajamarca PPAD Cajamarca

PPAD Cusco

CR Apurimac

OD La Convención

PPAD Madre de Dios PPAD Madre de Dios

PPAD Del Santa

CR Ancash

PPAD Ica

OD Chincha

PPAD Junín

CR Huánuco

CR Pasco 

PPAD Lambayeque PPAD Lambayeque

PPAD La Libertad PPAD La Libertad

PPAD Piura

CR Tumbes

OD Sullana

PPAD Loreto

OD Yurimaguas

PPAD Puno PPAD Puno

PPAD San Martín

CR Amazonas

OD Moyobamba

OD Bagua

PPAD Ucayali

OD Atalaya

Leyenda:

PPEDC Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción 

PPAD Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada

CR Coordinador Regional

OD Oficina Descentralizada

A Cargo de:

IcaPPAD

LimaPPEDC

ArequipaPPAD

UcayaliPPAD

NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN

LoretoPPAD

San MartínPPAD

JunínPPAD

PPAD Piura

CuscoPPAD

Del SantaPPAD

AyacuchoPPAD
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Este modelo de organización no generó las condiciones necesarias para un 

funcionamiento adecuado de la PPEDC, debido, en gran medida, a que las procuradurías 

descentralizadas no estaban ubicadas necesariamente en las regiones o departamentos 

donde había mayor incidencia de corrupción, como es el caso de Ancash (Huaraz) donde 

había el más alto índice de corrupción desde la época del ex Gobernador regional César 

Álvarez (hoy recluido en un penal) y en dicha ciudad solo funcionaba una coordinación 

regional y no una PPAD (esta última estaba ubicada en Chimbote como PPAD Del Santa), 

asimismo, no se consolidó un proceso de articulación efectiva entre los tres niveles de 

sedes que aparecen representadas en el cuadro anterior; tampoco respondía a la 

dinámica organizacional del Poder Judicial y del Ministerio Público, que a la fecha cuenta 

con 34 distritos judiciales y fiscales respectivamente; todo ello conllevó a determinar la 

necesidad de impulsar una nueva reorganización estructural de la PPEDC. 

Aclarando un poco más sobre lo expuesto, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a 

través de su Secretaría Técnica, evidenció la problemática estructural en el “Informe 

situacional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción 2011-

2015”, elaborado en octubre de 2016, abordando, entre otras conclusiones, a las 

siguientes:  

 

• “No se lograron los objetivos: las reestructuraciones orgánicas de la PPEDC ejecutadas 

entre el 2012 y 2015, no alcanzaron los objetivos y finalidad (…)”.  

  

• “Escaso control y supervisión: a partir de los cambios estructurales de la PPEDC se dispersó 

el desempeño funcional de los procuradores públicos y las actividades de este Despacho; 

esto, sumado al escaso control y supervisión de las sedes descentralizadas (PPAD) (…)” 

 

• “Presencia y prestancia del Procurador Público: las figuras del coordinador regional y jefe 

de la oficina descentralizada a partir de las reestructuraciones orgánicas de los años 2012-

2015 fueron débiles ante la colectividad y significaron poca prestancia del representante 

jurídico del Estado ante los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y demás 

autoridades de la administración pública, lo cual, además, dificultaba las relaciones de 

coordinación y cooperación con los mismos” 

 

• “Sedes sin procurador público. Se ha desatendido el nombramiento de procuradores por 

más de un año (…)” 

 

En tal sentido, en el referido informe se recomendó:   

“Una reestructuración orgánica de la PPEDC que contemple una Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción (sede central) con alcance nacional, que cuente 

con sedes distribuidas en todo el territorio en calidad de Procuradurías Públicas 

Anticorrupción Descentralizadas, en cada uno de los treinta y tres (33) Distritos Judiciales 

y Distritos Fiscales, y que además, cuente con sub sedes en las provincias con mayor 

incidencia de actos de macro corrupción y, consecuentemente, exista perjuicio 

económico substancial para el Estado”. 
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La actual gestión de la PPEDC coincide con dicha recomendación considerando que la 

estructura organizacional propuesta permitirá fortalecer la actuación de la 

Procuraduría, con una participación activa en la gestión de los casos. Además, 

formalizará lo que en la vía de los hechos viene ocurriendo con las coordinaciones 

regionales y oficinas descentralizadas, que dada la coyuntura actual han adquirido 

dinamismo propio en la lucha en contra de la corrupción, tal como viene ocurriendo en 

los departamentos de Pasco, Huánuco, Tumbes, Tacna, Moquegua, provincias de 

Huaraz y constitucional del Callao, entre otros. No obstante, la capacidad de respuesta 

inmediata ha sido impactada como consecuencia del repentino crecimiento de casos, 

así como la demanda de intervención de la población al visibilizarse como entidad 

confiable frente a las graves denuncias de corrupción.  

En atención con lo señalado y, considerando las recomendaciones del Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado, se sugiere una nueva estructura organizacional de la PPEDC 

con 1 procuraduría con competencia nacional, 27 procuradurías anticorrupción 

descentralizadas y 9 oficinas descentralizadas, de acuerdo con el siguiente detalle.    

Cuadro N° 51 

N° Denominación Competencia 

1 

Procuraduría Publica 

Especializada en Delitos de 

Corrupción 

Competencia nacional 

y con exclusividad en 

los distritos judiciales 

de Lima, Lima Norte 

Lima Sur y Lima Este.  

Oficina Descentralizada 

de Lima Norte  

Oficina Descentralizada 

de Lima Sur  

Oficina Descentralizada 

de Lima Este (Por crear).  

2 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de     Huaura  

 

Distrito Judicial de Huaura.  

3 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de   Cañete  

 

Distrito Judicial de Cañete. 

4 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

del Callao 

 

Distritos judiciales del Callao y de Ventanilla  

5 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de la Libertad  

 

Distrito Judicial de La Libertad  

6 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Arequipa  

 

Distrito Judicial de Arequipa  

7 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Moquegua 

 

Distrito Judicial de Moquegua   

8 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Tacna  

 

Distrito Judicial de Tacna  
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N° Denominación Competencia 

9 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Ayacucho  

 

Distrito Judicial de Ayacucho  

10 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Huancavelica  

 

Distrito Judicial de Huancavelica  

11 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Cajamarca  

 

Distrito judicial de Cajamarca  

12 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

del Cusco  

 

Distrito Judicial del Cusco  

13 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Apurímac  

 

Distrito judicial de Apurímac  

14 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

Del Santa  

 

Distrito judicial Del Santa  

15 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Ancash 

 

Distrito judicial de Ancash  

16 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Ica 

Distrito Judicial de Ica  

17 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Junín  

Distritos judiciales de 

Junín y de la Selva 

Central   

 

Oficina Descentralizada 

de la Selva Central (por 

crear) 

18 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Pasco  

Distrito Judicial de Pasco 

19 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Huánuco 

Distrito Judicial de Huánuco 

20 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Lambayeque  

Distrito Judicial de Lambayeque  

21 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Piura   

Distritos judiciales de 

Piura y de Sullana    

Oficina Descentralizada 

de Sullana  

22 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Tumbes  

Distrito Judicial de Tumbes  
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N° Denominación Competencia 

23 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Loreto  

Distrito Judicial de Loreto  

24 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Puno  

Distrito Judicial de Puno 

25 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Madre de Dios  

Distrito Judicial de Madre de Dios.  

 

26 

 

Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de San Martín 

 

Distrito Judicial de San 

Martín  

Oficina 

Descentralizada de 

Moyobamba  

Oficina 

Descentralizada de 

Yurimaguas  

27 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Amazonas  

Distrito Judicial de 

Amazonas  

Oficina 

Descentralizada de 

Bagua  

28 Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada 

de Ucayali  

Distrito Judicial de 

Ucayali  

Oficina 

Descentralizada de 

Atalaya 

Fuente: PPEDC, elaboración propia 
                 

Este nuevo modelo de organización contempla elevar a la categoría de procuradurías 

anticorrupción descentralizadas a las 12 coordinaciones regionales que actualmente 

vienen funcionando. Además, la creación de las oficinas descentralizadas de Lima Este 

y de la Selva Central. Por otro lado, considera el cierre de la Oficina Descentralizada de 

La Convención, debido a que la Corte Superior de Justicia del Cusco mediante Resolución 

Administrativa N° 904-2016-CSJCU-PJ de 12 de setiembre de 2016, dispuso que todos 

los procesos por delitos de corrupción se transfieran al Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria con sede en la ciudad del Cusco.  

 

3. 7. 2. 3. Actividades de gestión del conocimiento 
 

La capacitación a los procuradores, jefes y abogados de la PPEDC a nivel nacional 

constituye una línea de trabajo de especial importancia de la presente gestión. Así, 

durante el 2018, y en cumplimiento del PO, se organizaron seis (06) eventos de gestión 

del conocimiento que contó con la asistencia de 289 profesionales de las 36 sedes 

descentralizadas, según el siguiente detalle:   
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Cuadro N° 52 

 Lugar Tipo de evento  Fecha N° de asistentes 
1 Lima Mesa de trabajo 

nacional  
27 y 28 de abril de 2018 114 

2 Piura Mesa de trabajo 
descentralizada  

3 y 4 de agosto de 2018 40 

3 Arequipa Mesa de trabajo 
descentralizada  

18 y 19 de octubre de 2018 35 

4 Lima Conversatorio  19 de junio  30 
5 Lima Conversatorio  18 de setiembre de 2018 30 
6 Lima Taller  30 de noviembre de 2018 40 

Total     289 
Fuente: PPEDC, elaboración propia 

 

Dichas actividades tienen como finalidad mejorar los indicadores de productividad de la 

PPEDC respecto del cobro de la reparación civil en cumplimiento de su misión de la 

defensa de los intereses del Estado en los procesos por los delitos por corrupción.   

En las mesas de trabajo se aplicó la metodología de taller, con una exposición del marco 

teórico del tema a tratar por parte del ponente, y luego un trabajo de comprensión 

práctica a través del análisis de casos.  Se abordaron temas relevantes y de actualidad 

como: a) Responsabilidad de las personas jurídicas en el proceso penal. Casuística con 

relevancia penal, b) Presentación del Manual de Criterios para la Determinación del 

Monto de la Reparación Civil en los Delitos de Corrupción; c) Medidas cautelares reales 

en los procesos penales por delitos de corrupción. Enfoque práctico y d) Plataformas y 

Aplicativos Informáticos relacionados con la Investigación y Análisis de Contrataciones 

del Estado.  

De igual forma en junio se recibió la visita del fiscal francés Marc Mulet Mulet, quien, 

en una reunión académica de intercambio de experiencias con abogados de la PPEDC, 

disertó sobre estrategias de lucha contra la corrupción, aspecto preventivo, que se 

aplica en el Estado de Francia. Asimismo, en diciembre del presente año el jurista 

español Ignacio Verdugo, acompañado por la profesora peruana Laura Zúñiga 

Rodríguez, abordaron temas sobre el Derecho Penal de Tercera Velocidad, cuyos 

postulados no solo buscan la persecución punitiva contra la persona sino también 

contra los bienes de la misma para asegurar el pago de la reparación civil.    
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Imagen N° 9 

Mesa de Trabajo de Lima  

 

Imagen N° 10 

Mesa de Trabajo Descentralizado de Piura  

Imagen N° 11 

Mesa de Trabado Descentralizado de Arequipa  
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3. 7. 2. 4. Publicación del Manual de Criterios para la Determinación de la 

Reparación Civil en los Delitos de Corrupción. 
 
Uno de los desafíos constantes de la PPEDC ha sido determinar y sustentar el monto de la 
reparación civil derivada del daño causado al Estado por la comisión de los delitos contra la 
administración pública. 
 
El manual en comentario, asumiendo la diferencia entre la responsabilidad civil y la 
responsabilidad penal, propone sustentar el monto de la reparación civil por daño 
extrapatrimonial a partir del análisis de un conjunto de criterios objetivos, subjetivos y 
sociales, los mismos que, aplicados al caso concreto, permitirán medir el monto del daño 
generado según se trate de un hecho ilícito de mínima, mediana o mayor gravedad. 
 
La PPEDC ha establecido una escala de montos referenciales para determinar el quantum 
de la reparación civil, que permitirá fijar topes mínimos o máximos de indemnización por 
daño extrapatrimonial según la gravedad del caso. 
 

Imagen N° 12 

 

 

3. 8. Otras actividades 
3. 8. 1. Incorporación al Grupo de Trabajo sobre Cohecho Trasnacional 

de la OCDE 
 

En el 2018, la PPEDC recibió el encargo de integrar la delegación que representa al Perú en 

el Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que tiene como propósito combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales. 
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Como parte de las gestiones, el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, 

Amado Enco Tirado, participó en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, 

que se llevó a cabo en la ciudad de París – Francia, del 09 al 12 de octubre del 2018.  

Para el 2019, la Delegación Peruana ha previsto presentar un informe sobre la 

implementación de la Convención Anti-soborno en el Perú, en el marco de las evaluaciones 

de las que es sujeto el Estado peruano ante el mencionado organismo de cooperación 

internacional. 

Imagen N° 13 

 
Reunión del Grupo de Trabajo de la sobre Cohecho de la OCDE. 

 

3. 8. 2. Participación en Conferencias Internacionales  
 

Del 24 al 26 de abril de 2018, el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, 

Amado Enco Tirado participó en la “Cuarta Conferencia sobre Lucha Anticorrupción:  

Mayores Riesgos, Mayores Recompensas en la Lucha Global Contra la Corrupción”, 

organizada por la iniciativa de Estudios Legales Globales y la Oficina de Estudios 

Internacionales y de Postgrado de la Facultad de Derecho de Florida International University, 

en la ciudad de Miami.   

En la Conferencia se abordó tres aspectos claves de la lucha anticorrupción alrededor del 

mundo. En primer lugar, sobre la importancia de las estadísticas y su rol en el seguimiento 

de resultados de los esfuerzos estatales en la lucha anticorrupción. El segundo aspecto 

analizó la interacción entre un apropiado sistema penal para sancionar los delitos de 

corrupción y la posibilidad de determinar responsabilidades civiles y en la recuperación de 

activos a partir de mecanismos legales. Otro tema importante consistió en la disponibilidad 

de estrategias de financiamiento apropiadas para avanzar en los planes anticorrupción a 

través de recursos de litigio y otros medios. Finalmente, se realizó una mesa de análisis de 

los desarrollos alrededor del mundo en la lucha anticorrupción y contra la impunidad, donde 

el Procurador Amado Enco presentó la experiencia de la realidad peruana. 
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3. 8. 3. Extradición de César Hinostroza 
 

En el mes de noviembre del 2018, se realizó un viaje de comisión a España a fin de evaluar 

propuestas para la contratación del servicio especializado en materia legal para la defensa 

de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales del mencionado país, el 

mismo que, concluyó proponiendo la contratación de los servicios del Estudio Pelayo, 

Clemente, Baos – Abogados, Sociedad Civil Profesional, por la suma total de €25, 000, la 

cual se materializó mediante el Contrato N° 103-2018-JUS.  

 

En consecuencia, el 26 de diciembre del 2018, el Juzgado Central de Instrucción N° 005, a 

cargo del magistrado José de la Mata Amaya, ha dado cuenta de la solicitud de acreditación 

a favor del abogado Arturo Ventura Püschel y su equipo jurídico a efectos de que ejerzan 

la defensa del Estado Peruano en el presente caso, con el apoyo del Procurador Público Ad 

Hoc.  

 

Con fecha 04 de enero de 2019, el abogado Arturo Ventura Püschel presenta ante el Juzgado 

Central de Instrucción N° 005, su escrito de apersonamiento para el proceso de Extradición 

59/2018 (caso César Hinostroza). 

 

Mediante Providencia de fecha 10 de enero de 2019 emitida por el Juez José de la Mata 

Amaya, se da cuenta que mediante Informe favorable del Ministerio Fiscal se acuerda tener 

por apersonado al letrado abogado Arturo Ventura Püschel y su equipo jurídico en el 

procedimiento de extradición N° 59/2018 (caso César Hinostroza). 

 

El 18 de enero del 2019, se llevó a cabo la audiencia de comparecencia del extraditable César 

Hinostroza Pariachi, ante el 5° Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional a cargo del 

Magistrado José de la Mata Amaya, en dicha diligencia, César Hinostroza “No Aceptó” la 

extradición y su entrega inmediata y “No” renunció al principio de especialidad, 

argumentando que viene siento víctima de una persecución penal y política en el Perú; 

asimismo, a través de su abogado solicitó una petición de libertad. 

 

Finalmente, mediante Auto emitido por el Magistrado José de la Mata Amaya a cargo del 

Juzgado Central de Instrucción N° 005, se acuerda ELEVAR el expediente de extradición 

59/2018 al Presidente de la Sala de lo Penal, Sección primera, notificando el auto al 

Ministerio Fiscal, a los Ministros de Justicia, Asuntos Exteriores y al Comisario del servicio de 

INTERPOL. 
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CONCLUSIONES  
 

1. La PPEDC cuenta con una nueva organización interna que responde, esencialmente, a dos 

líneas principales de trabajo: litigio y cobro efectivo de la reparación civil. No obstante, se 

requiere modernizar y fortalecer a la PPEDC reorganizando la estructura a nivel nacional, 

a través de la creación de procuradurías anticorrupción descentralizadas en cada distrito 

judicial y fiscal.    

 

2. La PPEDC superó en más del 100% las metas propuestas en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) para el 2018, relacionadas a la defensa jurídica efectiva de los derechos 

e intereses del Estado en los procesos penales por corrupción de funcionarios.  

 

3. Con los recursos asignados (RO y RDR) para el ejercicio anual 2018, que significó un 

incremento del 14% con relación 2017, la actual gestión consideró urgente fortalecer las 

unidades de Litigio y de Peritaje con la contratación de más abogados y peritos a nivel 

nacional, más aún si se considera la transferencia de los legajos sobre casos de corrupción 

desde la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la Republica. Asimismo, dicho 

fortalecimiento pasa por dotar a las 36 oficinas descentralizadas con equipos informáticos 

(impresoras multifuncionales).      

 

4. La incorporación de más profesionales en derecho ha permitido fortalecer a la PPEDC y 

atender mejor los procesos penales por corrupción a nivel nacional, de tal manera que, 

en el año 2018, se asistió y participó en 4,363 diligencias, lo cual representa un 10% más 

en comparación con el 2017.   

 

5. La PPEDC, bajo una lógica de defensa proactiva de los derechos e intereses del Estado 

frente a los hechos de corrupción, formuló 578 denuncias durante el año 2018, con una 

variación favorable de 38 solicitudes (6.5%) con relación al 2017.  

 

6. Durante el año 2018, la PPEDC logró cobrar más de S/ 45 051 811,67 (Cuarenta y cinco 

millones cincuenta y un mil ochocientos once con 67/100 soles) por concepto de 

reparaciones civiles, que significa un incremento de S/ 35 051 704,17 (Treinta y cinco 

millones cincuenta y un mil setecientos cuatro con 17/100 soles) con relación al 2017, lo 

cual significa un crecimiento en 350.51% respecto al cobro efectivo por dicho concepto 

en favor del Estado. 

 

7. Se logró que el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial, 

en el Acuerdo Plenario del 17 diciembre de 2018, adopte como criterio que en los 

procesos de cobro de la reparación civil no aplica el plazo de caducidad sino el de 

prescripción.  

 

8. La Unidad de Peritos (UP) elaboró 275 informes técnicos, 81 más que el 2017, lo cual 

equivale a un crecimiento de 41%, ello permitió fortalecer las estrategias de defensa de 

los casos a cargo de la unidad de litigio y formular requerimientos de ejecución de 

sentencias a cargo de la UURECI. 
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9. La Unidad de Análisis de Información (UAI) elaboró cuatro (04) informes especiales que 

han permitido conocer la dinámica o patrones de la corrupción en los sectores de Salud, 

concesión de puertos, gobiernos regionales y gobierno locales, así como la 

responsabilidad de las personas jurídicas en este fenómeno social. Asimismo, formuló 30 

documentos que sirvieron de sustento para la elaboración de denuncias nuevas o para 

ampliar las formuladas, fortalecer los recursos legales del equipo de litigio y procesar 

datos estadísticos de la procuraduría, además, se consolidó la imagen de la PPEDC ante la 

opinión pública como una institución referente en la lucha contra la corrupción.  

 

10. Durante el 2018, se han realizado 34 visitas de monitoreo a las sedes descentralizadas de 

la PPEDC, tres más con relación al 2017, lo que ha permitido supervisar el trabajo de los 

abogados, el estado de los locales, conocer de manera directa el avance de los casos y de 

manera particular los casos emblemáticos, las necesidades que afrontan las distintas 

sedes, así como interactuar con las autoridades del sistema anticorrupción (jueces y 

fiscales), lo cual conllevará a diseñar las nuevas líneas de acción y estrategias para una 

adecuada toma de decisiones desde la sede central.  

 

11. Se han realizado 6 eventos de gestión del conocimiento, dos más con relación al 2017, lo 

que permitió capacitar a 289 profesionales de la PPEDC, siendo que con ello se logró 

diseñar lineamientos necesarios para unificar criterios relativos a las estrategias de 

defensa.  

 

12. Se ha demostrado una eficiente ejecución presupuestal del 99.655%, lo cual, sumado a la 

necesidad de avanzar en el proceso de reestructuración y fortalecimiento de la PPEDC 

iniciado, ha justificado la formulación e impulso de solicitudes de demandas adicionales, 

que fueron tres, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Solicitar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado apruebe e impulse la propuesta de 

modernización y fortalecimiento de la estructura organizacional de la PPEDC a nivel 

nacional, con la creación de procuradurías públicas descentralizadas en cada distrito 

judicial. 

 

2. Persistir en la necesidad de designación de procuradores públicos en las sedes 

descentralizadas de Ayacucho, Cajamarca, Loreto, Junín, San Martín y Ucayali, así como, 

continuar con el proceso de fortalecimiento de las unidades de Litigio, URECI, UAI y de 

Peritaje con la contratación de más abogados y especialistas en materia de contabilidad 

e ingeniería civil.   

 

3. Para sostener los logros alcanzados, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción precisa contar un presupuesto de recursos ordinarios anual de S/ 22 110 

044,55. Por lo tanto, a los recursos ya asignados para el 2019, se requiere continuar 

insistiendo en la asignación adicional en su presupuesto de S/ 11 014 389,87 más en 

recursos ordinarios, con ello, se garantizará cumplir las metas trazadas y no poner en 

riesgo el proceso de fortalecimiento de la defensa de los intereses del Estado alcanzado 

a la fecha. 

 

4. Impulsar las solicitudes de medidas cautelares durante el 2019, considerando que en el 

2018 se tuvo un decrecimiento del 0.6%. De igual forma, instaurar como estrategia de 

trabajo la incorporación de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción 

como investigadas o terceros civilmente responsables.   

 

5. Continuar con el proceso de fortalecimiento de los equipos de litigio en las sedes 

descentralizadas, ello permitirá reducir el número de casos por abogado, optimizar el 

tiempo por cada caso, asistir a mayor número de diligencias si se tiene en cuenta las 

distancia entre las sedes judiciales y evitar que declaren en abandono a la defensa del 

Estado.  

 

6. Concluir con el proceso de actualización del Sistema de Control de Procesos Judiciales 

Para las Procuradurías – “SICPROJ” y mantener actualizada la data e información de 

dicho sistema de forma permanente. 

 

7. Evaluar los resultados obtenidos, en la aplicación del Manual de Criterios para la 

Determinación del Monto de la Reparación Civil en los delitos de corrupción.  

 

8. A fin de fortalecer el sistema anticorrupción es indispensable que el MINJUSDH continúe 

con la elaboración del Expediente Técnico del “Proyecto de Inversión Pública para la 

construcción de una sede institucional para la Procuraduría Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios”. 
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ANEXOS 
 

• Anexo N° 01: Lineamientos de Organización Interna de la PPEDC. 
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• Anexo N 2: Conclusiones del II Pleno Jurisdiccional Nacional Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
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