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Fundamentación

La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que
es enfrentado por el Estado peruano a través de un plan estratégico e
integral, que involucra a entidades públicas y privadas en la implementación
de medidas preventivas (mitigación del riesgo de realización de prácticas
corruptas) y reactivas (investigación y sanción de actos de los actos
corruptos) destinadas a enfrentar dicha problemática.
El modelo de integridad es el instrumento que facilitará que las entidades
públicas desarrollen el mandato constitucional de lucha contra la corrupción,
mediante la implementación de medidas que buscan orientar la correcta,
transparente y eficiente actuación de los agentes y las entidades
gubernamentales. La formación ética de los funcionarios públicos y el
respeto de los principios y normas que rigen su función pública, así como la
protección del interés común, son aspectos clave del modelo de integridad.
Las líneas de acción prioritarias para el desarrollo de esta nueva estrategia
de integridad y de lucha contra la corrupción se han estructurado a la luz de
estándares internacionales como la ISO 37001 y las Recomendaciones de la
OCDE sobre la materia, las cuales se han plasmado en distintas normas
internas como la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
2018 – 2021 y el Decreto Supremo n.º 042-2018-PCM.
En el presente curso se desarrollará en qué consiste este nuevo enfoque que
busca reducir el riesgo de corrupción en la administración pública y de qué
manera dicho propósito se ha materializado en distintas normas internas, así
como se identificaran y examinaran los ilícitos penales a los que está
expuesto un funcionario público que realiza un mal uso de su poder para
obtener un beneficio indebido; lo que resulta trascendental en el actual
contexto que atraviesa nuestro país, en vista de que se han destinado más
de 3,000 millones de soles para frenar la propagación de la Covid-19 y
mitigar el impacto del estado de emergencia nacional.
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Objetivo
El alumno al culminar el curso conocerá cómo se define normativamente la
corrupción en nuestro país y de qué manera nuestro Estado enfrenta aquel
fenómeno. Se entenderá así, qué es el modelo de integridad, su importancia
en la lucha contra la corrupción, sus componentes mínimos y cómo será
implementado por las entidades gubernamentales. Asimismo, el participante
podrá identificar, analizar y evaluar los principales ilícitos penales a los que
está expuesto un agente estatal durante su desempeño en la administración
pública.
Aquellos aspectos son importantes, pues solo una administración eficiente
de los recursos públicos, respetuosa de los principios que rigen, permitirá
que la corrupción no disminuya la capacidad de respuesta frente a la
pandemia ni prive asistencia a los sectores más vulnerables, como lo han
anotado Los Capítulos Latinoamericanos de Transparencia Internacional en
un reciente informe titulado “Contrataciones públicas en estados de
emergencia”.

Estructura
El curso está organizado en cuatro módulos que desarrollan de manera
detallada la temática del curso con ejemplos prácticos. Cada módulo está
compuesto por clases en vivo por Zoom y en video, con material
complementario en cada clase en formato PDF para que el participante
complemente su formación. Se realizará una evaluación en línea al finalizar y
también una al término del curso.

A quién se dirige
El curso está dirigido servidores públicos de las diversas entidades estatales,
miembros de la Contraloría General de la República, responsables de
integridad, abogados, auditores, compliance officer, miembros de sociedades
civiles, estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.
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Contenido académico

Módulo 1

Sistema anticorrupción
Docente:
Walter Palomino Ramírez
Contenido:
El módulo abordará en qué consiste la corrupción,
sus principales características y cómo es que el
Estado se ha organizado para enfrentarla; a través de
los siguientes puntos:
1.1 Corrupción
1.1.1. Definición
1.1.2. Elementos
1.1.3. Causas
1.1.4. Efectos
1.1.5. Clases
1.2.Sistema Anticorrupción peruano
1.3.Estado actual de la lucha contra la corrupción

Módulo 2

Integridad y gestión de riesgos de corrupción
Docente:
Cecilia Madrid Valerio y Ricardo Vásquez Quezada
Contenido:
El módulo se desarrollará en dos clases de dos horas
académicas cada una. En la primera se analizará el
concepto de integridad pública, su importancia y las
herramientas que se han diseñado para promoverla.
Y en la segunda, se realizará un taller sobre la
gestión de riesgos de corrupción.
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2.1.Integridad pública
2.1.1.

Integridad
2.1.1.1.Concepto
2.1.1.2.Importancia en la lucha contra la
corrupción

2.1.2.

Modelo de integridad
2.1.2.1.Origen
2.1.2.2.Concepto y características
2.1.2.3.Modelo de integridad peruano

2.2. Taller de gestión de riesgos de corrupción
2.3.1.Definición y utilidad
2.3.2. Riesgo soborno (definición)
2.3.2. Fases
2.3.3. Taller deidentificación de riesgos

Módulo 3

Régimen disciplinario de los funcionarios
públicos
Docente:
Por confirmar
Contenido:
El módulo desarrollará cuáles son los principios que
rigen la función pública y las consecuencias
administrativas de su incumplimiento; a través de los
siguientes puntos:
3.1 Principios que rigen la función pública
3.2 Régimen disciplinario de los funcionarios
públicos
3.2.1
Infracciones administrativas
3.2.2
Principios del régimen disciplinario
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Módulo 4

Los delitos contra la administración pública a la
luz de la línea jurisprudencial de la Corte
Suprema
Docente:
Walter Palomino Ramírez
Contenido:
El módulo desarrollará cuáles son las consecuencias
penales para los agentes gubernamentales que
incumplan con sus deberes funcionales e incurran en
prácticas de corrupción, a través de los siguientes
puntos:
4.1. Los delitos contra la administración pública
4.1.1. Características principales
4.1.2. Bien jurídico protegido
4.1.3. Delitos de cohecho
4.1.4. Delito de tráfico de influencias
4.1.5. Delito de colusión desleal
4.1.6. Delito de peculado

Plana docente
El curso contará con una plana docente principal especializada, compuesta
por los siguientes profesores:
Walter Palomino
Cecilia Madrid
Ricardo Vásquez

Plana docente
Walter Palomino Ramírez
Abogado penalista. Magíster en Derecho Penal
por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
con Estudios de Doctorado en Derecho en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Especialista en Compliance por la Asociación
Española de Normalización y Certificación
(AENOR). Especialista en Compliance y Buenas
Prácticas Corporativas por la Universidad del
Pacífico.
Especialista
en
Cumplimiento
Normativo en Materia Penal por la Universidad
Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación
Internacional en Prevención de Lavado de
Activos – AMLCA, otorgado por Florida
International Bankers Association (FIBA) y
Florida International University (FIU). Profesor
de Derecho Penal, Derecho Penal Económico y
Cumplimiento Normativo en materia penal en
diversas universidades peruanas.
Cecilia Madrid Valerio
Abogada penalista, con Estudios de Maestría en
Derecho Penal por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Especialista en Compliance
por la Asociación Española de Normalización y
Certificación
(AENOR).
Especialista
en
Compliance y Buenas Prácticas Corporativas
por la Universidad del Pacífico. Especialista en
Cumplimiento Normativo en Materia Penal por
la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con
Certificación Internacional en Prevención de
Lavado de Activos – AMLCA, otorgado por
Florida International Bankers Association (FIBA)
y Florida International University (FIU).
Profesora de Cumplimiento Normativo en
materia penal en la Escuela de Educación
Continua de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.

Plana docente
Ricardo Vásquez Quezada
Abogado por la Pontificia Universidad Católica
del Perú, con Diplomados en Buen Gobierno e
Integridad Corporativa en ESAN, y en Derecho
Administrativo
General
y
Derecho
Administrativo Sancionador en la Universidad
de Piura. Ha realizado el Curso de
Interpretación e Implementación de la Norma
ISO 31000 en SGS Academy. Se ha
desarrollado profesionalmente en prevención y
resolución de controversias y es especialista en
Cumplimiento Normativo (Compliance) con
principal incidencia en la Gestión de Riesgos y
Prevención de Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo, tras su
experiencia como integrante de la Unidad de
Inteligencia Financiera, así como en importantes
firmas nacionales. Es invitado recurrente en
capacitaciones y cursos de actualización en
instituciones o empresas que deseen iniciar o
actualizar su enfoque basado en riesgos, ya sea
para la implementación del Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo, como para
cualquier otro sistema de gestión de riesgos
con incidencias legales.

Metodología
La propuesta metodológica de este curso se caracteriza por ser activa e
incentivar el análisis y la participación de los alumnos. Se promueve tanto
el trabajo individual como el colaborativo, así como la integración y el
intercambio de ideas
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Jurisprudencia
STC 00017-2011-PI/TC (Lucha contra la corrupción)
STC n.° 006-2006-PCC/TC ((Lucha contra la corrupción)
Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 (Bien jurídico protegido en los
delitos contra la administración pública)
Exp. 038-2006, 1 SPL de la CSJ (Delito de cohecho)
R.N. 2667-2010 (Delito de cohecho - modalidades típicas)
Exp. 00172-2011, SPAp (Delito de tráfico de influencias)
Acuerdo Plenario n.° 07-2019 (Delito de peculado)
Acuerdo Plenario n.° 04-2005 (Delito de peculado)

Normas
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (D.S. N° 1192012-PCM
Política Nacional de Integridad y Lucha contra La corrupción (D. S. N°
092-2017-PCM)
Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra La Corrupción 2018- 2021
(D.S N° 044-2018-PCM)
Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM
Directiva
N.° 001-2019-PCM/SIP. Lineamientos para la implementación de la
función
Integridad en las entidades de la administración pública.

Matrícula e inscripción

Puedes realizar tu matrícula mediante nuestra plataforma online con
cualquier tarjeta afiliada a Visa o MasterCard, con transferencias o
depósitos en nuestra cuenta corriente.
Para realizar pagos con tarjeta debes dirigirte a www.cerejus.com,
registrarte en nuestra web y luego hacer click en pago con tarjeta
dentro de la presentación del curso.
Si prefieres hacer un depósito o transferencia a nombre de Escuela de
Derecho Garantista, estos son nuestros datos:
Cuenta Corriente en MN en Banco Interbank
Número de cuenta: 290-300218586-7
CCI: 003-290-003002185867-42
Para completar tu registro envíanos la constancia de tu transferencia a
info@escuelagarantista.com o a los números de whatsapp 959-798824, 997-933-513 o 962-284-735.

