
 
 
 

  

"Decenio de La igualdad de Oportunidades para mujeres y hombre" 
“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

MOISÉS GUÍA PIANTO 

Congresista de la República 

www.congreso.gob.pe 

 
Jr. Junín  330, Mezzanine Oficina 304 Lima, Perú 

Central Teléfono: 311-7777 anexo 7307 

  

NDP 06-2019-2020/CR-MGP 
 

SEGÚN INFORME DEL PROCURADOR AMADO ENCO, HAY 1996 CASOS EN TRÁMITE  
 

Guía Pianto: “Urge una procuraduría especializada 
para atender delitos de corrupción en Junín” 

 

 Consejo de Defensa Jurídica del Estado se encuentra evaluando designación del 
Procurador Descentralizado Anticorrupción para esta región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, 
Moisés Guía Pianto, señaló que le preocupa la inexistencia de un órgano especializado de 
defensa de los intereses del Estado en la región Junín, pese a ser la cuarta región con mayor 
cantidad de casos de corrupción en el ranking nacional.  
 
“Urge poner en funcionamiento una procuraduría especializada para atender delitos de 
corrupción en Junín que enfrente escandalosos casos delictivos desatendidos desde hace 20 
años. Es una vergüenza que los más grandes corruptos del Perú estén reunidos, operando 
aquí”, puntualizó el legislador. 
 
Guía Pianto hizo este reclamo durante la sesión ordinaria de la citada comisión que preside 
en el Parlamento, donde justamente se presentaba el Procurador Público Especializado en 
Delitos de Corrupción, Amado Enco Tirado. 
 
El titular de la Procuraduría Anticorrupción, informó que -al 30 de junio de 2019- en Junín se 
han tramitado 1996 casos. Luego reveló que, entre el año 2015 y 2019, la defensa del Estado 
ha logrado cobrar más de un millón cien mil soles de reparación civil en este departamento. 
 
PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN PARA JUNÍN. Ante los cuestionamientos del 
presidente de la Comisión de Justicia por la labor de la Procuraduría, Enco Tirado mencionó 
que está pendiente la designación de un Procurador Descentralizado Anticorrupción para 
Junín. 
 
“El Consejo de Defensa Jurídica del Estado está evaluando esta designación que necesitamos 
allí y, evidentemente, de aprobarse las demandas adicionales de presupuesto que hemos 
formulado, esta va ser una de las oficinas que tendrían que ser reforzadas para poder afrontar 
esta alta carga de casos que tenemos en esta región”, dijo. 
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