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Objetivo del estudio
Revisar la existencia y eficacia de los
canales de acceso a información
pública de las DDJJs y si estos facilitan
la vigilancia ciudadana en la lucha
contra la corrupción.
La Ley 27482 establece la obligación de la publicación en el Diario Oficial.
La RM 200-2010-PCM establece en el art. 10.9 que en el Portal de Transparencia,
rubro “Información Adicional” deben publicarse las DDJJs.

Metodología
 Trabajo de Gabinete: revisión normativa,

estudios u otros documentos.
 Revisión de 20 páginas web
 Entrevistas a funcionarios de:






Presidencia del Consejo de Ministros
Defensoría del Pueblo
Contraloría General de la República
Unidad de Inteligencia Financiera – SBS
OCMA

Entidades Competentes
 Normar y regular: PCM y CGR
 Recepción, registro y archivo: OGAs de todas las





entidades públicas y la CGR.
Publicación: OGAs de todas las entidades públicas.
Verificación: CGR
Investigar: Ministerio Público – Congreso de la
República.
Sancionar: Poder Judicial

Y la Sociedad Civil?, que rol desempeña o podría
desempeñar.

Declaración Jurada: Formato público

Declaración Jurada: Formato público
Formato para publicación

Sección I: Todo tipo de
ingresos
Sección II: Bienes
Inmuebles
Sección III: Bienes
Muebles
Sección IV: Ahorros,
colocaciones,
Depósitos, inversiones
Sección V: Otros bienes e
ingresos.
Acreencias y Obligaciones.

Objetivos de las DDJJs (1)
 Herramienta para prevenir la corrupción.
 Promover la transparencia en la función pública.
 Facilitar la investigación de delitos como el

enriquecimiento ilícito.
 Prevenir posibles conflictos de interés.
 Facilitar la vigilancia y control ciudadano.

(1) Objetivos planteados en “Fiscalización de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de
Bienes y Rentas en el Perú”, Instrumento de Control Social para una actuación pública
transparente. CGR con el auspicio de GTZ. 2008

Las DDJJs son una herramienta
para prevenir la corrupción?
Si, en tanto se trate de un sistema que:
 Promueva la transparencia y acceso a la
información de las DDJJs; y
 Facilite la investigación de delitos como el
enriquecimiento ilícito.
Para el primer supuesto se han revisado los
canales de acceso. Para el segundo los
canales de denuncia y mecanismos de
colaboración entre las entidades públicas
que cuentan con información patrimonial.

Canales de acceso y de denuncia
ciudadana
 Acceso a las DDJJs:




El Peruano
CGR
Páginas Web de las Entidades Públicas

 Existencia de los canales de denuncia:





CGR
OCMA
Congreso de la República
Páginas Web: Ministerios

Acceso a las DDJJs: El Peruano
 De la revisión de la Página Web de el Diario Oficial “El

Peruano”, tenemos que no se pudo ubicar el icono con
las DDJJs de los funcionarios y servidores públicos.
 Se buscó en “Separatas Especiales” y no se obtuvo
resultado alguno.
 Se buscó en “Normas Legales” opción todas las
entidades, sin ningún resultado.
 La única opción que se tendría es la búsqueda de la
separata impresa que acompaña al Diario Oficial.

Acceso a las DDJJs: El Peruano

NO HAY NINGÚN ICONO CON LAS DDJJs,
HACE UNOS AÑOS SI SE PUBLICABAN EN LA WEB

Acceso a las DDJJs: CGR
 El Portal Web de la CGR tiene un icono de

DDJJs.
 Al ingresar se cuenta con un buscador, que
permite el acceso a la “Sección Pública” de las
DDJJs, ingresando el apellido y nombre del
obligado.
 Asimismo para los declarantes se cuenta con
un sistema on – line para el llenado de la
DDJJ.

Acceso a las DJs : CGR
Formatos,
Instructivos y
Acceso a sección
Pública de las
DDJJs

Sistema on line
para declarar

Canales de denuncia y participación
ciudadana: CGR

Acceso a las DDJJs : CGR
Se buscó en el sistema de la CGR la DDJJ del Presidente
del Consejo de Ministros y Ministro de Educación, y este
es el resultado de la búsqueda (realizada el 11 de octubre
del 2010 y validada el 27 de octubre):

CGR: Sistema on line para
presentar las DDJJs

Acceso a las DDJJs : Páginas Web
Se revisaron 20 Páginas Web de entidades públicas, de las cuáles
sólo 9 publican DDJJs. De los 17 Ministerios, Poder Judicial,
Congreso de la República y Organismos Autónomos tenemos que:
No publican DDJJs:
MINAG
AMBIENTE
DEFENSA
MEF
EDUCACIÓN
MEM
JUSTICIA
INTERIOR
MIMDES
PRODUCE
MINSA

Publican DDJJs:
MINCETUR
MTC
PCM
RR.EE
VIVIENDA
TRABAJO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
PODER JUDICIAL
CGR

Acceso a las DDJJs : Páginas Web
De la revisión de las 9 paginas web que publican DDJJs, tenemos
que:
 En general la información publicada no guarda un único formato o
estándar.
 Se presenta de diversas maneras y diferentes periodos.
 La forma como esta organizada dificulta realizar un seguimiento
de las DDJJs presentadas por un sujeto obligado (al inicio,
periódica o al cese), la excepción la constituye el buscador
implementado por el Poder Judicial – OCMA.
 No se señala quienes están obligados a presentar la DDJJs, por lo
que es difícil saber si las DDJJs publicadas son de todos aquellos
que están obligados.

Paginas Web: Poder Judicial

Paginas Web: PCM

Paginas Web: Congreso de la República

Canales de denuncia y participación
ciudadana


De la revisión de las 20 páginas web se tiene que no cuentan
con canales de denuncia los Ministerios del Ambiente y
Economía y Finanzas.



La Presidencia del Consejo de Ministros en el icono de Lucha
contra la Corrupción deriva esta acción a otras entidades. No
cuenta con un canal de denuncias salvo un correo electrónico
de contacto (anticorrupcion@pcm.gob.pe)



No hay una estandarización de los canales de denuncia:


Hay entidades que cuentan con varios canales: líneas 0800,
formatos electrónicos, correos electrónicos.

Canales de denuncia y participación
ciudadana
CUADRO RESUMEN
REVISIÓN 2O PORTALES WEB
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Publican en su Portal Institucional (icono
Transparencia) las DJs
Canales de Denuncia
Cuentan con canales de denuncia para actos
de corrupción (no incluye reclamaciones ni
buzones de consulta)
Exigen como requisito identificación de
denunciante (Nombre completo y DNI)
No requieren identificación del denunciante
(anónimo)
Cuentan con mecanismos de seguimiento de
la denuncia
Se realizó una última verificación el 26 de octubre

Nº de Entidades
9

17

14
3
3

Canales de denuncia y participación
ciudadana: Algunos ejemplos

El MTC cuenta con:
-Línea 0800
-Formulario electrónico
-Correo electrónico
11.10.2010

Canales de denuncia y participación
ciudadana: Algunos ejemplos

El icono se encuentra en el portal principal, luego se accede a un formato
electrónico para remitir la denuncia.
La denuncia podría ser anónima por cuanto no exige DNI.
11.10.2010

Canales de denuncia y participación
ciudadana: Algunos ejemplos

11.10.2010

Canales de denuncia y participación
ciudadana: Algunos ejemplos

11.10.2010

CGR: Servicio de Atención de Denuncias
(SAD) Requisitos:










Los nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número
telefónico, e-mail del denunciante o de la persona que lo represente,
acompañando copia del documento de identidad. Los representantes de
personas jurídicas deberán acreditar su condición mediante poder
o documento con mérito suficiente.
La exposición detallada y precisa de los hechos relativos a los actos u
operaciones que constituyan la presunta irregularidad, que permita su
comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como de fuentes
de información y montos involucrados si fuere el caso.
Los datos con que se cuente para la individualización de los partícipes
y/o de los testigos.
Las pruebas pertinentes, adjuntándolas en copia simple; o la indicación
de la correspondiente evidencia identificable y sus características o lugar
de ubicación para acceder a ella.
No ser hechos cuya competencia corresponde a otros organismos del
Estado.
Que la denuncia no tenga origen anónimo.

Colaboración entre las entidades
públicas: Proceso de verificación de la CGR
 Para el proceso de verificación la CGR cuenta con la Gerencia






de Verificación Patrimonial.
La CGR recibe alrededor de 30 a 35 mil DDJJs por año.
Debe resaltarse que la CGR realiza un control selectivo y
posterior (fiscalización administrativa).
Vienen implementando un sistema que contiene la base de
datos de las DDJJs.
El proceso de verificación puede realizarse:




A solicitud
Por una fiscalización selectiva
Por Denuncia

 Por ejemplo: la Base de Datos arroja alertas basadas en

patrones de comportamiento.



Una mayor adquisición de bienes sin variación de ingresos; o
No declarar ningún tipo de bien u otro ingreso.

Colaboración entre las entidades
públicas: Proceso de verificación de la CGR
 Para la verificación de lo declarado la CGR tiene acceso a








información de:
SUNAT: Solamente información de carácter público. No tiene
acceso a las Declaraciones Anuales de Renta por cuanto estás
se consideran reserva tributaria.
SUNARP: Acceso a la información registral.
RENIEC: Para la verificación de datos del declarante y estado
civil.
SEACE: Si el declarante ha participado o participa en algún
proceso de selección del Estado.
SBS: No brinda información, canaliza los pedidos de
levantamiento del secreto bancario solicitados por el sujeto
fiscalizado a cada una de las entidades financieras.
Ministerio Público: recibe los informes de la CGR solicitando
ampliación de la investigación (por ejem. Levantamiento del
secreto bancario).

Proceso de verificación de la CGR
BASE DE DATOS CON ALERTAS
Patrones de Comportamiento

Verificación/Requerimiento
de Información

DDJJs
Seleccionadas

Etapa de Aclaración

SUNAT
SUNARP

RENIEC

Acceso sólo
a información
pública

SEACE
SBS
Fuente: Entrevistas y RCG 316-2008-CG

Informe interno
archivando
la fiscalización

Informe al MP

2 tipos de informes:
-Concluyendo un presunto enriquecimiento
ilícito.
- Solicitando amplíe el informe, por ejemplo
solicitando el levantamiento del secreto
bancario o reserva tributaria.

Comentarios finales
 Avances:
 La

RM 200-2010-PCM que ha obligado a todas
las entidades que conforman la Administración
Pública a publicar sus DDJJs en su icono de
Transparencia y Acceso a la Información.

 La

CGR con el sistema on- line, la base de
datos y el buscador que está en
implementación. Lo que facilita al obligado a
completar su DJ y permite acceder a la sección
pública de las DDJJs.

Comentarios finales
 El acceso vía web a la sección pública de las DDJJs es

LIMITADO y no facilita la vigilancia ciudadana.
 Hoy para los ciudadanos y las organizaciones de la
sociedad civil es muy difícil:
 Acceder a la sección pública de las DDJJs.
 Realizar un seguimiento del cumplimiento de su
presentación.
 Entender el contenido de las DDJJs.
 Fiscalizar a partir de la implementación del registro
histórico de las DDJJs (esfuerzo de la CGR)
posibles casos de corrupción y enriquecimiento
ilícito.

Comentarios finales
 Los canales de denuncia deben estandarizarse y de fácil






ubicación por los ciudadanos en los portales web.
Debe evaluarse la conveniencia o no de recibir denuncias
anónimas.
Implementarse mecanismos de seguimiento en línea de
la denuncia realizada.
Para el proceso de verificación de la DDJJ la
colaboración entre entidades públicas se restringe a
acceso a información pública.
El marco normativo y el sistema no permite que la DDJJ
sea una herramienta eficaz para prevenir la corrupción.

Comentarios finales
 Se debe modificar el DS 080-2001-PCM, estableciendo que el

formato público (sección segunda) de las DDJJs:





Contenga en detalle la información de bienes muebles y
inmuebles e ingresos públicos (el TC ya se pronuncio de manera
positiva).
Incorporar de manera obligatoria la consignación de gastos fijos.
Señalar que comprende cada rubro, para poder entender los
montos del resumen.

 Que las entidades públicas compartan información con todos los

mecanismos de seguridad que ello conlleva para efectos de la
verificación. No debe olvidarse que todas ellas forman parte de la
administración pública y tienen el deber de cautelar el interés
público.

Comentarios finales
 Reflejar transparencia. Puede haberse cumplido con el

envío de la DJ a El Peruano y la CGR, pero sin mejorar
el acceso vía web, el ciudadano tendrá la percepción
que no hay “voluntad política” de difundir la sección
pública de las DDJJs.
 Involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en

el proceso de vigilancia y lucha contra la corrupción.
Para ello se requiere de su capacitación y trasladar
aquellas acciones que generan costos y tiempos
innecesarios al Estado.
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de información a propósito de las
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