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BOLETÍN JURÍDICO N° 77 

FEBRERO 2019 

Nuestra edición no podía estar ajena a lo que ha sido la mayor preocupación social 

sucedida nuevamente en varias regiones del país, como consecuencia de los fenómenos 

climatológicos derivados del calentamiento global, gran parte de nuestra sierra, el norte y 

el sur ha sido afectados por lluvias e inundaciones que fueron precedidas por largas 

sequias que afectaron el agro y al campesinado nacional. 

Por ello las alertas de los organismos técnicos especializados, obligaron a sendas 

declaratorias de estados de emergencia para atender a los damnificados de estos 

fenómenos naturales que esperan del estado una respuesta rápida y eficaz, la misma que 

a veces no llega o tarda demasiado. 

El Congreso de la República a través de los parlamentarios trasmiten a las 

entidades del poder ejecutivo las necesidades y requerimientos de los Gobiernos 

Regionales y Locales, cuando realizan sus Semanas de Representación y son informados 

por las autoridades de los gobiernos sub nacionales de los devastadores efectos causados 

por deslizamientos, interrupción de carreteras, huaycos, pérdidas de innumerables 

cosechas, a fin que el estado atienda con prontitud las emergencias presentadas. 

Adicionalmente, el Congreso de la República ha aprobado importantes leyes como 

parte de su quehacer legislativo, destacando entre ellos  la Ley N° 30916 Ley Orgánica de 

la Junta Nacional de Justicia, para que se inicie la reforma en la administración de justicia 

del país, con la creación de un nuevo organismo calificado y capaz de dotar a la ciudadanía 

de un cuerpo de magistrados jueces y fiscales que realicen su trabajo con equidad y 

justicia dentro de una estricta ética profesional que impida que la corrupción vuelva a 

instalarse en el  Palacio de Justicia o en el  Ministerio Público. 

Por su parte las Comisiones Legislativas, así como las Comisiones Investigadoras   

han venido avanzando su trabajo, emitiendo sendos dictámenes que posteriormente serán 

agendados en la Segunda Legislatura que inicia el mes de marzo, a fin que el Pleno del 

Congreso resuelva de manera definitiva los dictámenes aprobados. 

Agradecemos la preferencia de nuestros lectores y reiteramos nuestro 

agradecimiento por sus aportes que cada edición enriquece nuestro trabajo. 

OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON 

INCIDENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

 
1.1. LEYES APROBADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO  DE 2019. 

 
Resumen de las leyes aprobadas por el Congreso de la República seleccionadas  
por su importancia nacional e incidencia en los gobiernos subnacionales. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 PERIODO ANUAL DE SESIONES 2018 – 2019 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Nº SUMILLA 

02-02-2019 

R. Leg. N° 026-2018-
2019-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso con la que se impone 
al congresista Luis Humberto López Vilela la sanción de 
suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus 
haberes por ciento veinte días de legislatura 

09-02-2019 

 

Ley N° 30911.- 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Vicos 

13-02-2019 

R. Leg. N° 30913.- Resolución Legislativa que aprueba el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia 

14-02-2019 
Ley N° 30914.- 

Ley que modifica la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del 
Ministerio Público y a la vía procedimental 

14-02-2019 
Ley N° 30915 

Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27613, Ley de la 
Participación en Renta de Aduanas, modificada por el 
artículo 1 de la Ley 30878 

19-02-2019 Ley N° 30916.- Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia 

25-02-2019 Ley Nº 30918 Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de 
las acciones de demarcación territorial 

 
 
II.  NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO CON INCIDENCIA EN LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

 
2.1.   DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS DE URGENCIA, RESOLUCIONES 

SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 01 AL 28 DE 
FEBRERO  DE 2019. 

 
 

Se exponen, por sectores, las principales normas legales emitidas por el Poder 
Ejecutivo en el mes de febrero de 2019, con incidencia en los niveles 
subnacionales de gobierno. 
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AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

07-02-2019 R.J. N° 029-2019-ANA 
Prorrogan reserva de recursos hídricos a favor del 
Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de 
Tambo del Gobierno Regional de Arequipa 

08-02-2019 

R.D. N° 0007-2019-
MINAGRI-SENASA-

DSA 

herbívoros para el año 2019, en los departamentos 
de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre 
de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali 

 

AMBIENTE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

07-02-2019 
R.M. N° 021-2019-

MINAM.- 

Reconocen Área de Conservación Privada “Masheke”, 
ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios 

12-02-2019 
R.M. N° 022-2019-

MINAM.- 

Reconocen el Área de Conservación Privada 
“Páramos y Bosques Montanos, Paraíso de la 
Comunidad Campesina San Felipe”, ubicada en el 
distrito de San Felipe, provincia de Jaén y 
departamento de Cajamarca. 

20-02-2019 
R.S. N° 006-2019-

MINAM.- 

Modifican la R.S. N° 016-2018-MINAM mediante la 
cual se conformó el Consejo Directivo Transitorio del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) 

26-02-2019 
R.M. N° 037-2019-

MINAM.- 

Prorrogan la declaratoria en emergencia de la gestión 
y manejo de los residuos sólidos en el distrito de 
Chimbote, provincia del Santa y departamento de 
Ancash, en lo que respecta a la disposición final de 
residuos sólidos 

 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-02-2019 
R.M. 038-2019-

MINCETUR.- 
Aprueban el Reglamento Interno de la Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna 

 
 

CULTURA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-02-2019 R.M. Nº 034-2019-MC.- 

Crean Grupo de Trabajo encargado de impulsar 
y coordinar actividades en el marco del “Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas” en el 
Perú 
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06-02-2019 
R.D. N° 036-

2019/DGPA/VMPCIC/MC.- 

 Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico denominado Paisaje 
arqueológico “Gorish”, ubicado en el distrito 
de Vilcabamba, provincia de Daniel Alcides 
Carrión, departamento de Pasco. 

06-02-2019 
R.D. N° 037-

2019/DGPA/VMPCIC/MC.- 

Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico Playa Chica (Sector 1, 2 y 3), 
localizado en el distrito de Santa Rosa, 
provincia y departamento de Lima 

06-02-2019 
R.D. N° 038-

2019/DGPA/VMPCIC/MC.- 

Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico Moqui, ubicado en la localidad 
de Cambaya, distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre, departamento de Tacna 

14-02-2019 
R.D. N° 049-2019-DGPA-

VMPCIC/MC.- 

Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico Pozuelos, ubicado en el distrito 
de El Carmen, provincia de Chincha, 
departamento de Ica 

15-02-2019 
R.VM. N° 018-2019-

VMPCIC-MC.- 

Declaran como Ambiente Urbano Monumental 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
a la Plaza de Armas de Casma, ubicada en el 
departamento de Áncash 

16-02-2019 
R.VM. N° 021-2019-

VMPCIC-MC.- 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al 
Carnaval de Puquina, de la provincia de 
General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua 

16-02-2019 
R.D. N° 055-2019-DGPA-

VMPCIC/MC.- 

Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico “Piedra Labrada”, localizado en el 
distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash 

16-02-2019 
R.D. N° 056-2019-DGPA-

VMPCIC/MC.- 

Determinan la protección provisional del Sitio 
Arqueológico Bandurria, ubicado en el 
departamento de Lima 

16-02-2019 
R.D. N° 059-2019-DGPA-

VMPCIC/MC.- 

Determinan protección provisional de diversos 
sectores de la Zona Arqueológica Mina 
Perdida, ubicada en el departamento de Lima 

26-02-2019 D.S. N° 001-2019-MC.- 

Decreto Supremo que declara el 
reconocimiento de los pueblos indígenas Remo 
o Isconahua, Mayoruna y Kapanawa en 
situación de aislamiento, correspondientes al 
ámbito de la solicitud para la creación de la 
Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental 

 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-02-2019 D.S. N° 001-2019-MIDIS.- 

Establecen las acciones que deben realizar el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, el 
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Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno 
Regional de Puno y el Gobierno Regional de 
Ucayali, para implementación de la 
Estrategia de Acción Social con 
Sostenibilidad, la cual incluye la operación y 
mantenimiento de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social - PIAS 

14-02-2019 D.S. N° 002-2019-MIDIS.- 
Aprueban Reglamento de la Ley N° 30435, 
Ley que crea el Sistema Nacional de 
Focalización (SINAFO) 

20-02-2019 R.M. Nº 042-2019-MIDIS.- 

Aprueban Modelo de Convenio de Gestión a 
ser suscrito con Gobiernos Locales 
Provinciales y Distritales para la gestión del 
Programa de Complementación Alimentaria 
durante el año 2019 

 

DEFENSA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

20-02-2019 D.S. N° 001-2019-DE.- 

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30826, Ley del 
Veterano de Guerra y de la Pacificación 
Nacional 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-02-2019 D.S. N° 039-2019-EF.- 

Aprueban normas reglamentarias y 
complementarias del Saneamiento Financiero 
de la deuda tributaria de las Empresas 
Prestadoras Municipales a que se refiere el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1359 

05-02-2019 D.S. N° 040-2019-EF.- 

Autorizan la Transferencia de Partidas a favor 
de diversos pliegos Gobiernos Regionales en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 y dictan otras disposiciones 

05-02-2019 D.S. N° 041-2019-EF.- 

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos 
Locales 

07-02-2019 D.S. N° 042-2019-EF.- 

Aprueban medidas de intervención conjunta 
entre el Ministerio de Agricultura y Riego, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

07-02-2019 D.S. N° 043-2019-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario y una 
Transferencia de Partidas a favor del pliego 
Gobierno Regional de la Provincia 
Constitucional del Callao en el Presupuesto 
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del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
para la continuidad de inversiones 

16-02-2019 D.S. N° 054-2019-EF.- 

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 a favor de diversos Pliegos del 
Gobierno Nacional y del Gobierno Regional 
del departamento de Lima 

16-02-2019 R.D. N° 002-2019-EF/63.01.- 

Aprueban disposiciones para la aprobación y 
ejecución de inversiones de rehabilitación y 
de reposición en situaciones que cuentan con 
declaratoria de Estado de Emergencia 

18-02-2019 R.M. Nº 061-2019-EF/50.- 

Aprueban los Índices de Distribución del 
Canon Pesquero provenientes de los 
Derechos de Pesca, correspondientes al 
Segundo Semestre del año 2018 

19-02-2019 D.S. N° 055-2019-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario y una 
Transferencia de Partidas en el presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2019 a 
favor de diversos Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales para la continuidad de 
inversiones 

20-02-2019 D.S. N° 056-2019-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos 
Locales 

20-02-2019 R.M. N° 064-2019-EF/50.- 

Aprueban Índices de Distribución del Canon 
Gasífero para el año 2019, provenientes de 
las regalías y la participación del Estado en los 
contratos de servicios 

21-02-2019 D.S. N° 057-2019-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

21-02-2019 D.S. N° 058-2019-EF. 

Autorizan Transferencia de Partidas a favor 
de los Pliegos Gobiernos Regionales en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 

22-02-2019 R.D. N° 003-2019-EF/63.01.- 

Disponen la incorporación de diversos 
Gobiernos Locales al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y dictan otras medidas 

27-02-2019 R.M. N° 084-2019-EF/50.- 

Aprueban los Índices de Distribución del 
Canon y Sobrecanon de los departamentos de 
Piura y Tumbes; y del Canon en el Dpto. de 
Ucayali, por la producción de petróleo y gas 
correspondientes al año 2019 

27-02-2019 R.M. N° 085-2019-EF/50.- 
Aprueban Índices de Distribución del Fondo 
de Compensación Municipal - FONCOMUN 
para el Año Fiscal 2019 
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ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-02-2019 R.M. N° 033-2019-MEM/DM.- 

Aprueban el Programa Anual de Promociones 
2019, que contiene los programas destinados 
a ampliar el acceso universal al suministro de 
energía y la energización rural 

10-02-2019 R.M. N° 036-2019-MEM/DM.- 

Otorgan concesión temporal a Kallpa 
Generación S.A., para desarrollar estudios de 
factibilidad relacionados a la actividad de 
generación de energía eléctrica de la futura 
Central Eólica Parque Eólico Los Vientos, 
ubicada en el departamento de Ica 

 
 

EDUCACIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-02-2019 R.VM. N° 020-2019-MINEDU.- 

Aprueban la Norma Técnica denominada 
“Condiciones Básicas de Calidad para el 
Procedimiento de Licenciamiento de los 
Institutos de Educación Superior y las Escuelas 
de Educación Superior Tecnológica” 

08-02-2019 R.VM. N° 023-2019-MINEDU.- 

Aprueban Norma Técnica denominada “Norma 
para la contratación de auxiliares de educación 
en instituciones educativas públicas de los 
niveles de Educación Inicial y Secundaria de la 
Educación Básica Regular y de los niveles de 
Educación Inicial y Primaria de la Educación 
Básica Especial” 

10-02-2019 R.M. N° 050-2019-MINEDU.- 

Aprueban Manual de Operaciones del 
“Programa para la Mejora de la Calidad y 
Pertinencia de los Servicios de Educación 
Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional” 

20-02-2019 R.M. 065-2019-MINEDU.- 

Aprueban Norma Técnica que establece 
requisitos y disposiciones para el 
otorgamiento, ejecución y rendición de 
cuentas de los recursos financieros otorgados 
mediante subvenciones por parte del 
Ministerio de Educación a favor de 
determinadas entidades privadas e 
instituciones 

22-02-2019 
R.VM. N° 033-2019-

MINEDU.- 

Aprueban la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula el concurso público de 
ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2019 y 
que determina los cuadros de mérito para la 
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contratación docente 2020-2021 en 
instituciones educativas públicas de educación 
básica” 

24-02-2019 R.VM. N° 037-2019-MINEDU.- 
Convocan a Concurso Público de Ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial 2019 

 
 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-02-2019 D.S. N° 006-2019-JUS.- 
Decreto Supremo que crea el Programa 
Nacional de Centro Juveniles -PRONACEJ 

01-02-2019 D.S. N° 007-2019-JUS.- 
Aprueban el Reglamento del Decreto 
legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de 
Extinción de Dominio 

02-02-2019 D.S. N° 008-2019-JUS. 
Aprueban Reglamento de la Ley que crea el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-02-2019 Res. Nº 003-2019-PCM/SGP.- 

Modifican “Directiva que regula el sustento 
técnico y legal de proyectos normativos en 
materia de organización, estructura y 
funcionamiento del Estado” 

05-02-2019 D.S. N° 013-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto 
Legislativo que establece regulaciones para 
que el disfrute del descanso vacacional 
remunerado favorezca la conciliación de la vida 
laboral y familiar, para el sector público 

07-02-2019 D.S. N° 014-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en las localidades de Santa Rosa y 
Chapis del distrito de Manseriche, provincia 
Datem del Marañón, del departamento de 
Loreto, por peligro inminente a consecuencia 
de contaminación de agua 

08-02-2019 D.S. N° 015-2019-PCM 
Aprueban “Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2019-2021” 

08-02-2019 D.S. N° 016-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en los distritos de Coalaque, La 
Capilla, Quinistaquillas, Ichuña, Yunga, Ubinas y 
Matalaque, de la provincia de General Sánchez 
Cerro, y en los distritos de Cuchumbaya y San 
Cristóbal, de la provincia de Mariscal Nieto, del 
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departamento de Moquegua, por desastre a 
consecuencia de deslizamientos y huaicos, 
debido a intensas precipitaciones pluviales 

08-02-2019 D.S. N° 017-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de las provincias 
de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, 
del departamento de Tacna, por desastre a 
consecuencia de deslizamientos y huaicos, 
debido a intensas precipitaciones pluviales 

09-02-2019 D.S. N° 018-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de las provincias 
de Oxapampa, Daniel Alcides Carrión y Pasco, 
del departamento de Pasco, por peligro 
inminente ante intensas precipitaciones 
pluviales 

09-02-2019 D.S. N° 019-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de las provincias 
de Canta, Huarochiri y Lima, del departamento 
de Lima, por peligro inminente ante 
inundaciones y movimientos en masa durante 
periodo de lluvias 2018-2019 

09-02-2019 D.S. N° 020-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en los distritos de Alfonso Ugarte y 
Quiches, provincia de Sihuas y en el distrito de 
Parobamba, provincia de Pomabamba, 
departamento de Áncash y en los distritos de 
Taurija y Rupay, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad, por peligro 
inminente ante probable desembalse; así como 
en el distrito de Pomabamba, provincia de 
Pomabamba, departamento de Áncash, por 
erosión fluvial 

09-02-2019 D.S. N° 021-2019-PCM.- 

el distrito de Quequeña de la provincia de 
Arequipa, el distrito de Aplao de la provincia de 
Castilla y el distrito de Río Grande de la 
provincia de Condesuyos, del departamento de 
Arequipa, por desastre a consecuencia de 
caídas de huaico y deslizamientos, debido a 
intensas precipitaciones pluviales 

11-02-2019 D.S. N° 022-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en los distritos de Carumas y 
Torata, de la provincia de Mariscal Nieto, en los 
distritos de Chojata, Puquina, Lloque y Omate, 
de la provincia de General Sánchez Cerro, y en 
los distritos de Ilo, El Algarrobal y Pacocha, de 
la provincia de Ilo, del departamento de 
Moquegua, por desastre a consecuencia de 
deslizamientos y huaicos, debido a intensas 
precipitaciones pluviales 

12-02-2019 D.S. N° 023-2019-PCM.-  
Decreto Supremo que declara en Estado de 
Emergencia varios distritos de algunas 



 

 
 

   “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

  

 

 

provincias del departamento de Arequipa, por 
desastre a consecuencia de caídas de huaico y 
deslizamientos, debido a intensas 
precipitaciones pluviales 

15-02-2019 D.S. N° 026-2019-PCM.- 
Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de algunas 
provincias de los departamentos de Huánuco y 
Pasco, por desastre a consecuencia de 
deslizamientos y huaicos, debido a intensas 
precipitaciones pluviales 

16-02-2019 D.S. N° 027-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de algunas 
provincias de los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, Cajamarca y La libertad, 
por peligro inminente ante inundaciones y 
movimientos en masa durante el periodo de 
lluvias 2018 - 2019 

21-02-2019 D.S. N° 031-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en algunos distritos de las 
provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, 
del departamento de Ica, por peligro inminente 
ante posibles inundaciones y movimientos en 
masa durante el periodo de lluvias 2018-2019 

21-02-2019 D.S. N° 032-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en el Centro Poblado de 
Mayuriaga, del distrito de Morona, provincia 
de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto, por peligro inminente a consecuencia 
de contaminación de agua 

22-02-2019 D.S. N° 033-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en algunas localidades del distrito 
de Mórrope, provincia de Lambayeque, del 
departamento de Lambayeque, por desastre a 
consecuencia de contaminación de agua para 
consumo humano 

22-02-2019 D.S. N° 034-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en el distrito de Huayopata, 
provincia de La Convención, del departamento 
de Cusco, por desastre a consecuencia de caída 
de huaico, debido a intensas precipitaciones 
pluviales 

22-02-2019 D.S. N° 035-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de algunas 
provincias de los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, 
por peligro inminente ante inundaciones y 
movimientos en masa durante el periodo de 
lluvias 2018 - 2019 

23-02-2019 D.S. N° 036-2019-PCM 
Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Ayacucho, por 
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desastre debido a intensas precipitaciones 
pluviales 

23-02-2019 D.S. N° 037-2019-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Tacna, por 
desastre debido a intensas precipitaciones 
pluviales 

26-02-2019 D.S. N° 038-2019-PCM.- 
Prorrogan el Estado de Emergencia declarado 
en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - 
Arequipa 

26-02-2019 D.S. N° 039-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara en Estado de 
Emergencia el departamento de Huancavelica, 
por desastre debido a intensas precipitaciones 
pluviales 

28-02-2019 D.S. N° 040-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara en Estado de 
Emergencia varios distritos de algunas 
provincias de los departamentos de Arequipa y 
Huánuco, por desastre debido a intensas 
precipitaciones pluviales 

28-02-2019 D.S. N° 041-2019-PCM.- 
Declaran Estado de Emergencia en la provincia 
de Putumayo, departamento de Loreto 

28-02-2019 

D.S. N° 042-2019-PCM.- 

Decreto Supremo que declara en Estado de 
Emergencia varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Loreto, por 
peligro inminente de inundación ante el 
periodo de lluvias 2018-2019 

28-02-2019 
Res. Nº 004-2019-PCM-SGP.- 

Aprueban los Lineamientos “Principios de 
actuación para la modernización de la gestión 
pública” 

 

PRODUCE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

09-02-2019 R.M. N° 040-2019-PRODUCE.- 

Aprueban Plan de Manejo para el cultivo de 
tilapia en ambientes artificiales de los 
departamentos de Amazonas, Cajamarca, 
Huánuco, Junín y San Martín 

 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

05-02-2019 D.S. N° 002-2019-TR.- 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto 
Legislativo que establece regulaciones para 
que el disfrute del descanso vacacional 
remunerado favorezca la conciliación de la 
vida laboral y familiar, para el sector privado 

07-02-2019 D.S. N° 003-2019-TR 
Decreto Supremo que modifica el artículo 16 y 
el literal d) del artículo 16-A del Reglamento de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR, 
y establece otras disposiciones referidas a 
licencia y cuotas sindicales 

 

SALUD  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

21-02-2019 R.M. Nº 172-2019/MINSA.- 
Aprueban el Plan de Equipamiento de 
Establecimientos de Salud de los Gobiernos 
Regionales (2019 - 2021) 

25-02-2019 R.M. Nº 185-2019/MINSA 
Aprueban el Plan de Equipamiento del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas 2019 - 2021 

   

   

 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

09-02-2019 R.M. Nº 035 -2019-VIVIENDA.- 

Aprueban indicadores de brechas del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su 
aplicación en la fase de Programación 
Multianual de Inversiones de los tres niveles de 
gobierno 

09-02-2019 R.M. N° 037 -2019-VIVIENDA.- 

Designan Directores titular y suplente, en 
representación del Gobierno Regional, en el 
Directorio de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Huancavelica 
Sociedad Anónima - EMAPA - HVCA. S.A 

09-02-2019 R.M. N° 038 -2019-VIVIENDA.- 

Designan Directores titular y suplente, en 
representación del Gobierno Regional, en el 
Directorio de la Empresa Municipal Prestadora 
de Servicios de Saneamiento de las Provincias 
Alto Andinas Sociedad Anónima - EPS 
EMPSSAPAL S.A. 

12-02-2019 D.S. N° 008-2019-VIVIENDA.- 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
de la Ley N° 27157, Ley de Regularización de 
Edificaciones, del Procedimiento para la 
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y 
de Propiedad Común, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2000-MTC 

 
 
2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 01 AL 28 DE 

FEBRERO  DE 2019. 
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Diversos organismos autónomos emiten Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten 
especial incidencia en los tres niveles de gobierno, las principales se detallan a continuación: 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-02-2019 Res. Nº 063-2019-CG.- 
Modifican la Directiva “Declaraciones Juradas 
para la Gestión de Conflictos de Intereses”, 
aprobada mediante la Res. N° 480-2018-CG 

 

MINISTERIO PUBLICO-FISCALIA DE LA NACION 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-02-2019 
Res. N° 166-2019-MP-

FN.- 

Establecen como política institucional el 
abordaje de la “Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar” a través del 
“Sub Sistema Especializado para la Protección 
y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar” 

 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-02-2019 
R.J. N° 000069-2019-

JN/ONPE.- 

Aprueban la conformación de cuatro Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales para 
la organización y ejecución de las Elecciones 
Municipales Complementarias 2019 7 

26-02-2019 
R.J. N° 000077-2019-

JN/ONPE.- 

Aprueban las “Instrucciones para el sorteo de 
ubicación de bloques de las Organizaciones 
Políticas en la cédula de sufragio 
correspondiente a las Elecciones Municipales 
Complementarias 2019” 

27-02-2019 
R.J. N° 000078-2019-

JN/ONPE 

Aprueban transferencia financiera y 
otorgamiento mensual de subvención de 
financiamiento público del año 2019 a favor de 
las organizaciones políticas beneficiarias 

 
 
2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESDE EL 01 AL 31 

DE ENERO DE 2019. 
 

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-02-2019 Acuerdo N° 77-1-2019-CD.- 

Aprueban incorporación del proyecto 
“Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
y tratamiento de aguas servidas de la ciudad 
de Puerto Maldonado - distrito de 
Tambopata, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios” al proceso 
de promoción de la inversión privada bajo la 
modalidad de Asociación Pública Privada 
Cofinanciada 

28-02-2019 Acuerdo Nº 79-1-2019-CD.- 

Aprueban incorporación al proceso de 
promoción de la inversión privada del 
proyecto “Instalación del Hospital de Alta 
Complejidad de Essalud en el distrito de 
Piura, provincia y departamento de Piura 

28-02-2019 Acuerdo Nº 79-2-2019-CD.- 

Aprueban incorporación del proyecto 
“Creación del Hospital de Alta Complejidad 
de la Red Asistencial Ancash - ESSALUD en el 
distrito de Nuevo Chimbote, provincia del 
Santa, departamento de Ancash” al proceso 
de promoción de la inversión privada 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-02-2019 
Res. N° 0425-2018/SEL-

INDECOPI.- 

Declaran barrera burocrática ilegal lo 
dispuesto en el artículo primero de la 
Ordenanza N° 011-2018-MDT/CM de la 
Municipalidad Distrital de El Tambo 

08-02-2019 
Res. N° 0009-2019/SEL-

INDECOPI.-  

Declaran barrera burocrática ilegal lo 
dispuesto en el inciso 6.1 del artículo 6 de la 
Ordenanza N° 1814-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

08-02-2019 
Res. N° 0022-2019/SEL-

INDECOPI.- 

Declaran barrera burocrática ilegal lo 
dispuesto en las Ordenanzas N°s. 232- ML y 
141 de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre y de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

 

ORGANISMO E EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

16-02-2019 
Res. N° 007-2019-

OEFA/CD.- 

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2019 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

21-02-2019 Res. N.° 038-2019/SUNAT.- 

Aprueban Normas para la presentación de la 
solicitud de acogimiento al saneamiento 
financiero de la deuda tributaria de las 
empresas prestadoras municipales, a que se 
refiere el art. 5 del D. Leg. N° 1359, así como 
para su pago 

 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-02-2019 
Res. N° 030 -2019-

SERNANP.- A 

Aprueban actualización de la zonificación de 
la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras 

01-02-2019 Res. N° 033 -2019-SERNANP 

Aprueban el Plan Maestro del Bosque de 
Protección de Pui Pui, periodo 2019 - 2023 y 
ratifican la delimitación de su zona de 
amortiguamiento 

01-02-2019 
Res. N° 034 -2019-

SERNANP.- 
Aprueban el Plan Maestro de la Reserva 
Comunal Asháninka, periodo 2019 - 2023 

01-02-2019 Res. N°035-2019-SERNANP.- 
Aprueban actualización del Plan Maestro de 
la Reserva Nacional Tambopata, periodo 
2019 - 2023 

 
 
 
 
2.4. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 

DE 2019. 
 

Diversos organismos autónomos emiten Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten 
especial incidencia en los tres niveles de gobierno, las principales se detallan a continuación: 

 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

05-02-2019 R.J. N° 017-2019/SIS.- 
Aprueban el “Tarifario de Procedimientos 
Médicos y Sanitarios del Seguro Integral de 
Salud” 
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09-02-2019 R.J. N° 023-2019/SIS.- 
Aprueban Transferencia Financiera a favor 
de las Unidades Ejecutoras del Gobierno 
Regional de Ayacucho 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-02-2019 R.J. N° 027-2019-BNP.- 
Aprueban los Estándares para Bibliotecas 
Públicas Municipales 

 
III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS      GOBIERNOS 

LOCALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO  DE 2019. 
 

3.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 
 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

02-02-2019 Decreto N° 001.- 

Convocan a Elecciones de los representantes 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la conformación del Consejo de 
Coordinación Regional del Gobierno 
Regional del Callao, para el período 2019 - 
2021 

21-02-2019 
Res. Nº 209-2018-GOBIERNO 
REGIONAL DEL CALLAOGRDE.- 

Aprueban modificación de autorización para 
desarrollar actividad de generación de 
energía eléctrica en central térmica de la que 
es titular Refinería La Pampilla Sociedad 
Anónima Abierta 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

02-02-2019 
Ordenanza Nº 132-2017-

CR/GRC.CUSCO 

Disponen que la designación de los Directores 
Regionales Sectoriales del Gobierno Regional 
de Cusco deben ser realizados mediante 
Concurso Público de Méritos 

02-02-2019 
Ordenanza Nº 145-2017-

CR/GRC.CUSCO 
Aprueban el nuevo Código de Ética del 
Gobierno Regional Cusco 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 
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02-02-2019 
Acuerdo N° 001-2019-

RMDD/CR.- 

Eligen a Consejero Delegado y a Consejero 
Delegado Accesitario del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, para el 
año 2019 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-02-2019 Ordenanza N° 300-GRJ/CR.- 

Ordenanza Regional que declara de Prioridad 
e interés Regional la Educación Comunitaria 
Intercultural en la Región Junín con enfoque 
intersectorial, transversal y comunitario 

13-02-2019 Ordenanza N° 301-GRJ/CR.- 

- Ordenanza Regional que declara en situación 
de emergencia el sector agrario por estar 
afectado de heladas y sequías en el ámbito de 
la Región Junín 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-02-2019 

Ordenanza N° 015-
2018/GOB.REG.TUMBES-CR-
CD.- 

Aprueban Plan Estratégico Regional de 
Turismo PERTUR TUMBES 2019 - 2025 

28-02-2019 

Ordenanza Nº 001-
2019/GOB.REG.TUMBES-CR-
CD.- 

Aprueban Protocolo del Sistema de Alerta 
Temprana ante Inundaciones de los ríos 
Tumbes y Zarumilla 

 
 
 

3.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDÍA 
PUBLICADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

11-02-2019 D.A. Nº 002.- 

Declaran de prioritario interés institucional el 
uso responsable del plástico en todos los 
órganos, empresas municipales y organismos 
descentralizados de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y dictan diversas 
disposiciones12-02-2019 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-02-2019 R.A. N° 59-2019-MPA.-  

Dan por concluida designación de integrantes 
del Comité de Inversiones Privada de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas y 
modifican la R.A. N° 200-2017-MPA 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

01-02-2019 Acuerdo Nº 010-2019/MM.- 
Disponen constituir la Comisión 
Conmemorativa del centenario del 
fallecimiento del escritor don Ricardo Palma 

15-02-2019 D.A. N° 013-2018/MM.- 
Aprueban el “Programa de Incentivos Eco 
Hogares” 

21-02-2019 Ordenanza Nº 508/MM.- 
Ordenanza que establece como giro No 
Conforme la actividad de cambio de moneda 
extranjera en el Distrito 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-02-2019 
Ordenanza N° 043-2019-

MDMM.- 

Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona a 
quienes realicen y toleren el acoso sexual en 
espacios públicos en contra de las personas, en 
especial contra mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en el distrito 

17-02-2019 
Ordenanza N° 041-2019-

MDMM.- 

Ordenanza que establece el uso obligatorio de 
cámaras de video vigilancia al interior y 
exterior de los establecimientos comerciales e 
instituciones educativas 

21-02-2019 
Ordenanza N° 042-2019-

MDMM.- 

Ordenanza que prohíbe la manipulación y/o 
uso de productos pirotécnicos en locales y/o 
ambientes cerrados públicos o privados que se 
ubiquen en el distrito de Magdalena del Mar 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

26-02-2019 Ordenanza Nº 490-CDLO 

Ordenanza que declara de interés y necesidad 
distrital, el uso de iluminación saludable y 
eficiente para un mayor ahorro de energía en 
el distrito de Los Olivos 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

28-02-2019 Ordenanza Nº 571-MDJM.- 

Ordenanza que restringe el servicio de 
transporte de pasajeros y carga a través de 
vehículos menores motorizados y no 
motorizados y regular su tránsito en el distrito 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

22-02-2019 Acuerdo Nº 09-2019-ACSS.- 

Aprueban integración de Representantes 
Vecinales y del Colegio de Periodistas del Perú 
a la Comisión Contra la Corrupción de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, período 
2019 

 
 
IV.-    ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

4.1.-  
 
“EL FUNCIONARIO PUBLICO COMO GESTOR ANTI CORRUPCIÓN” 

     Por: Luis Miguel Iglesias León. 

EL FUNCIONARIO PÚBLICO COMO GESTOR 
ANTICORRUPCIÓN 

El autor propone que el funcionario público debería concebirse como un “gestor 
público anticorrupción”. Explica que esto implica, entre otras cosas, la 
implementación de mecanismos adecuados de control que lo acompañen en la toma 
de decisiones y también capacitarse en prácticas anti soborno, compliance y buenas 
prácticas corporativas. 

 

La historia de la corrupción en el Perú ha estado asociada, históricamente, a la corrupción 
de la administración pública. Como recuerda Carlos Ramos Núñez, “…el Estado nacional ha 
sido concebido durante décadas como una inmensa torta de la cual los poderosos han 
buscado obtener una tajada, gracias a la complicidad de sus funcionarios públicos…”. 
Guano, salitre, caucho, petróleo, harina de pescado, azúcar, algodón, oro, cobre y gas, 
entre otros, han sido así recursos traficados impunemente por quienes tenían el deber de 
proteger el interés común de todos los peruanos. 

  

 

En este orden de cosas, el ingreso a un cargo público era visto como una oportunidad para 
enriquecerse, lograr contactos, ubicar a familiares y cobrar favores, antes que para 
labrarse una carrera y aportar al desarrollo del país. No hacerlo así llevaba a ser tildado de 
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“cojudo”, como diría el gran Sofocleto, como cojudo era también el que “no la sabía hacer” 
y se dejaba “agarrar” por la justicia. Lamentablemente, este no es un modelo abandonado 
sino bastante actual: “La plata llega sola”, “Roba pero hace obras”, entre otros dichos que 
se tornan muy populares y parecen ser normas aceptables en buena parte de nuestra 
sociedad, dando fundamento incluso a la elección de alcaldes y otras autoridades públicas. 

  

Este sustrato cultural e institucional que alimenta la corrupción es algo que debe ser 
combatido con firmeza si queremos consolidar los avances económicos y sociales logrados 
en los últimos años. Ello pasa necesariamente por un cambio radical en la concepción y 
perfil de nuestros funcionarios públicos, tanto de aquellos servidores de confianza y de 
carrera como los que resultan de elección popular. El uso de los cargos públicos para 
beneficio privado debe dejar de ser algo socialmente tolerado, sea el encargado de una 
ventanilla que nos puede ayudar con un trámite, el alcalde que contrata a su amigo para el 
arreglo de una pista, o el ministro que otorga contratos millonarios para favorecer a 
alguien de su partido. 

  

Si bien el Estado peruano ha mostrado avances en dicho rumbo –como la dación de Ley 
del Código de Ética de la Función Pública (Ley No. 27815) y el fortalecimiento de las 
Procuradurías Anticorrupción- aún resta mucho por avanzar, especialmente en el caso de 
las autoridades de elección popular. Como señalamos en una columna anterior, una 
alternativa para controlar las decisiones de estas autoridades es apelar al control y la 
vigilancia ciudadana, pero ello no será suficiente si no logramos que estas autoridades 
asuman también un compromiso personal para combatir la corrupción. 

  

A nuestro entender, ello pasa por concebir a la autoridad y al funcionario públicos como 
un “gestor público anticorrupción”. ¿Qué implica esta idea? En primer lugar, la idea de 
“gestor” apunta a que la gestión del funcionario sea hecha a partir de un marco de 
integridad, respetando estrictamente la ley y sus ámbitos de competencia, así como las 
normas éticas vigentes para el servicio público. Asimismo, implica asumir buenas prácticas 
para dicha gestión, que le otorguen tanto eficiencia como transparencia a sus acciones y 
decisiones. 

  

En segundo lugar, el adjetivo “anticorrupción” alude a la implementación dentro de la 
institución, área, dirección u oficina a su cargo de mecanismos adecuados de control que 
acompañen al gestor en la toma de decisiones para prevenir e impedir cualquier uso o 
abuso. Para ello, debe promover que los funcionarios y servidores bajo su mando apliquen 
dichos mecanismos y asuman un compromiso igualmente personal de no usar sus cargos 
para provecho personal, evitando cualquier conflicto de interés. Asimismo, debe permitir y 
facilitar que los ciudadanos puedan solicitar información sobre sus acciones, sin que ello 
sea visto como algo negativo o perturbador. 

  

En tercer lugar, la autoridad o funcionario públicos deben convertirse en aliados 
estratégicos a favor de la integridad en su sector y en el Estado en general, buscando a su 
vez otros aliados estratégicos con los cuales articular para lograr dicho objetivo. Por 
ejemplo, debe participar de manera activa en la formulación de directivas o protocolos 
sectoriales para la mejora del control interno; debe participar, de ser posible, de las 
Comisiones Regionales Anticorrupción que existan en sus jurisdicciones; debe también 
capacitarse y capacitar a su equipo de trabajo en prácticas anti soborno, compliance y 
buenas prácticas corporativas, etc. 
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Finalmente, al gestor público anticorrupción no debe temblarle la mano en caso de 
detectar algún hecho de corrupción dentro de su línea de mando. Para ello, debe tener la 
capacidad de identificar los riesgos que pueden presentarse en sus áreas u oficinas, 
especialmente si éstas están a cargo de la contratación de servicios u obras públicas, así 
como verificar el cumplimiento de plazos y términos de referencia. También debe tener la 
capacidad de evitar cualquier ofrecimiento o intento de corrupción por parte de 
proveedores y contratistas, e incluso de cualquier amenaza de violencia que se haga para 
favorecer a aquellos. 

  

En este marco, la Contraloría General de la República es un aliado estratégico importante y 
vital para construir y fortalecer a los gestores públicos anticorrupción. Para la CGR, el 
interés está centrado en las nuevas autoridades regionales y locales recientemente 
electas. Para ello, no dudará en aplicar, como ya lo ha venido haciendo, capacitaciones 
especialmente diseñadas para entrenar a dichas autoridades para un ejercicio de gestión 
pública eficiente, eficaz y transparente, esperando continuar dicha tarea con los 
principales funcionarios que trabajarán en estas instituciones una vez que asuman el 
mando. 

  

Estamos frente a una tarea de largo plazo, dirigida a refundar el prestigio de la 
administración estatal sobre bases más sólidas y recuperar paulatinamente la confianza 
ciudadana hacia sus autoridades y funcionarios. Concepciones como “roba pero hace 
obra” deben ser desterradas de una vez por todas de la cultura peruana, de modo tal que 
eficiencia e integridad ya no sean vistos como algo disociado sino como términos 
complementarios, donde uno no puede darse sin el otro. Para ello todos debemos 
participar, sea desde dentro como desde fuera del aparato estatal, manteniendo el sueño 
de convertirnos en la gran nación que celebraremos el 2021. 

  

[*] Abogado y doctor en Derecho. Secretario General de la Contraloría General de la 
República. 
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