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105
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suspensión de la “Actualización del Plan de Desarrollo
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
decreto de urgencia
nº 020-2019
decreto de urgencia Que eStaBLece La
oBLigatoriedad de La PreSentaciÓn de La
decLaraciÓn Jurada de intereSeS en eL
Sector PÚBLico
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 135 de la
Constitución Política del Perú, durante el interregno
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante
decretos de urgencia de los que da cuenta a la Comisión
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso,
una vez que éste se instale;
Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de
la República y convoca a elecciones para un nuevo
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión
Permanente;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM,
Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, se aprueban
disposiciones que son de cumplimiento obligatorio para
todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado,
Organismos Constitucionales Autónomos y los diferentes
niveles de gobierno;
Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción establece como objetivo general contar
con instituciones transparentes e íntegras que practican
y promueven la probidad en el ámbito público, sector
empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y
sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional
y local, con la participación activa de la ciudadanía;
Que, la referida Política se organiza en tres ejes, el
primero de los cuales se denomina “Capacidad preventiva
del Estado frente a los actos de corrupción”, que señala
como objetivo específico 1.5 “Instalar y consolidar
la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de
Intereses en la Administración Pública”, y establece como
meta contar con un marco normativo que regule la gestión
de los conflictos de interés y la gestión de intereses;
Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM,
Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la
integridad pública y lucha contra la corrupción, se regulan
medidas en materia de integridad pública con el objeto de
orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de
los servidores públicos y de las entidades señaladas en el
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PROVINCIAL DE PUNO
Acuerdo Nº 060-2019-C/MPP.- Aprueban ejecución de
expropiación y valor de tasación de inmuebles afectados
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YARABAMBA
Acuerdo Nº 061-2019-MDVY.- Autorizan viaje del alcalde
para asistir a pasantía a realizarse en Colombia
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artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019JUS;
Que, el numeral 8 del artículo 4 del precitado Decreto
Supremo incorpora la Declaración Jurada de Intereses,
como mecanismo e instrumento que promueve la
integridad pública, para la implementación del control
interno y la promoción de acciones de prevención y lucha
contra la corrupción;
Que, la referida norma define la Declaración Jurada de
Intereses, como el instrumento que contiene información
respecto a actividades de carácter profesional u
ocupacional, actividades comerciales, relaciones de
parentesco, entre otras, con la finalidad de hacer público
posibles conflictos de intereses;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021,
se establece como objetivo específico 1.5 de la Política
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la
acción N° 29 “adecuar el marco normativo en materia
de integridad pública de acuerdo a los estándares de
la OCDE, a través del (…) ii) establecimiento de la
obligatoriedad de la declaración jurada de intereses”, e
identifica a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN
Anticorrupción, como responsable de su cumplimiento;
Que, la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de
la Función Pública, establece los principios, deberes y
prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos
de las entidades de la Administración Pública, precisando
el deber de transparencia, que implica ejecutar los actos
del servicio de manera pública y transparente, accesible
al conocimiento de toda persona; así como la prohibición
de mantener intereses en conflicto;
Que, el numeral 2 del artículo 39 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM, establece que las entidades
que forman parte del sistema de justicia están obligadas
a publicar en sus respectivos portales de transparencia,
la declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales
y, en general, de los miembros del sistema de justicia que
permitan conocer si están o no incursos en situaciones
en las cuales sus intereses personales, laborales,
económicos o financieros pudieran estar en conflicto con
el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo;
Que, el Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, Decreto
Supremo que dispone la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores
públicos del Poder Ejecutivo, se dispone la obligación de
presentar la Declaración Jurada de Intereses en el ámbito
del Poder Ejecutivo;
Que, debido a la necesidad de implementar los
estándares de integridad a toda la administración
pública, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM,
Decreto Supremo que establece la obligatoriedad de la
presentación de la Declaración Jurada de Intereses en
el Sector Público, se dispone la obligación de presentar
la Declaración Jurada de Intereses por parte de los
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe
una función pública en cualquier entidad del Estado,
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incluyendo empresas públicas; sin embargo, contempla
una limitación en la medida que para su implementación
cada entidad emite una resolución administrativa para su
cumplimiento;
Que, es necesario consolidar los estándares de
integridad en la administración pública, como expresión
firme de la estrategia de integridad y lucha contra la
corrupción del Estado Peruano, al constituirse como el
primer eje de la Política General del Gobierno al 2021
conforme al Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Decreto
Supremo que aprueba la Política General de Gobierno al
2021;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 135
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente
para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que
éste se instale:
DECRETA:
Artículo 1.- Obligatoriedad de la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses
1.1 Dispóngase la presentación obligatoria de
la Declaración Jurada de Intereses por parte de los
servidores civiles, de aquellos que desempeñan función
pública y de los demás sujetos señalados en el artículo
3 de la presente norma, independientemente del régimen
laboral o contractual en el que se encuentren en las
entidades de la administración pública, incluidas las
empresas del Estado o sociedades de economía mixta
comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado
y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos
públicos, sean de derecho público o privado.
1.2 La Declaración Jurada de Intereses es un
documento de carácter público cuya presentación
constituye requisito indispensable para el ejercicio del
cargo o función pública.
Artículo 2.- Finalidad
La presentación de la Declaración Jurada de Intereses
tiene por finalidad transparentar información relevante de
los sujetos obligados, para la detección y prevención de
conflictos de intereses, como requisito indispensable para
el ejercicio del cargo o función pública.
Artículo 3.- Sujetos obligados
Están obligados a presentar la Declaración Jurada
de Intereses, conforme lo señalado en el artículo 1 de la
presente norma, quienes ocupen los siguientes cargos o
desarrollen las funciones de:
a) Presidente y Vicepresidentes de la República;
b) Congresistas de la República y sus asesores;
c) Ministros y Viceministros de Estado, prefectos y
subprefectos;
d) Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, así como jueces supremos y superiores y
jueces especializados, mixtos y de paz letrados, titulares,
provisionales y supernumerarios;
e) Fiscal de la Nación, fiscales supremos, superiores,
provinciales y adjuntos, titulares y provisionales;
f) Defensor del Pueblo y sus adjuntos; Contralor
General de la República y sus Vicecontralores;
magistrados del Tribunal Constitucional; miembros de
la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de
Elecciones; Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales; Jefe del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil; Superintendente de Banca, Seguros y
Administradora de Fondos de Pensiones y sus adjuntos;
Presidente del Banco Central de Reserva y sus directores;
g) Gobernadores regionales y vicegobernadores, así
como miembros de los consejos regionales y gerentes
regionales;
h) Alcaldes y regidores de los gobiernos locales y
gerentes municipales;
i) Miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría
General del Estado; Procurador/a General, titular y
adjunto; Procuradores Públicos, titulares, adjuntos y Ad
Hoc; así como todos los que ejerzan por delegación la
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representación judicial del Estado en instituciones del
alcance nacional, regional o local;
j) Los Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú en actividad, así
como los miembros que están a cargo de un órgano
o unidad orgánica de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú;
k) Presidente y miembros de los directorios de las
empresas del Estado o sociedades de economía mixta
comprendidas o no en la actividad empresarial del
Estado y de los fondos constituidos total o parcialmente
con recursos públicos, sean de derecho público o
privado;
l) Aquellos que, siendo o no funcionarios del
Servicio Diplomático de la República, se desempeñen
como embajadores o jefes de misiones diplomáticas
en el exterior, los representantes permanentes ante
organismos internacionales, los encargados de negocios
con carta de gabinete, los cónsules generales y los
cónsules que ejerzan la jefatura de la oficina consular,
los jefes de cancillería, los jefes de administración de las
dependencias que asuman la representación del país
en el exterior, los agregados militares, navales, aéreos y
policiales;
m) Rector, vicerrectores y decanos de las facultades
de las universidades públicas; así como los directores de
los programas académicos;
n) Miembros del Fuero Militar Policial, del Tribunal
Fiscal, Tribunales Administrativos, órganos resolutivos
colegiados o unipersonales, o similares;
o) Titulares de las entidades de la Administración
Pública, organismos públicos, programas y proyectos
especiales;
p) Secretarios generales o quien haga sus veces,
directores generales, gerentes generales, jefes de órganos
y unidades orgánicas, jefes de oficinas, coordinadores,
asesores, secretarios técnicos del procedimiento
administrativo disciplinario y demás funcionarios que
ejerzan cargos de confianza, de libre designación
y remoción, o de responsabilidad, en las entidades
relacionadas con los sujetos obligados indicados en los
literales precedentes, incluidas las empresas del Estado o
sociedades de economía mixta comprendidas o no en la
actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos
total o parcialmente con recursos públicos, sean de
derecho público o privado;
q) Titulares o encargados de los sistemas de gestión
de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto
público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad,
inversión pública, planeamiento estratégico, defensa
judicial del Estado, control y modernización de la gestión
pública;
r) Asesores, consejeros y consultores de la alta
dirección de las entidades del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales
Autónomos, Gobiernos Regionales y Locales;
s) Responsables, asesores, coordinadores y
consultores externos en entidades de la Administración
Pública a cargo de los procesos para la ejecución de
obras por iniciativa pública o privada, incluyendo los
procesos para la elaboración de los expedientes técnicos
de obras y la respectiva supervisión;
t) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o
función, sean responsables de la elaboración, aprobación
o modificación de los requerimientos de contratación,
expedientes de contratación y de los documentos
del procedimiento de selección, correspondientes a
licitación pública, concurso público, contratación directa
y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes;
u) Los profesionales y técnicos del Órgano Encargado
de Contrataciones que, en razón de sus funciones,
intervienen directamente en alguna de las fases de la
contratación;
v) Aquellos responsables de las áreas que, en el
ejercicio de su cargo, labor o función, participan y emiten
la aprobación final respecto a la afiliación o el acceso
de los usuarios a los programas sociales a cargo del
Estado; según sea aplicable en cada programa social;
w) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o
función, administran, fiscalizan o disponen de fondos o
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bienes del Estado iguales o mayores a tres (03) Unidades
Impositivas Tributarias;
x) Los árbitros que participan en arbitrajes que
involucran al Estado, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento;
y) Los integrantes de la Oficina de Integridad
Institucional o la que haga sus veces;
z) Otros previstos en norma expresa.
Artículo 4.- Contenido de la Declaración Jurada de
Intereses
4.1. La Declaración Jurada de Intereses contiene
información relevante de los sujetos obligados referida a:
a) Información de empresas, sociedades u otras
entidades públicas o privadas, en las que posea alguna
clase de participación patrimonial o similar; constituidas
en el país o en el exterior.
b) Información sobre las representaciones, poderes y
mandatos otorgados por personas naturales o jurídicas,
públicos o privados.
c) Participación en directorios, consejos de
administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos
directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea
remunerado o no.
d) Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los
sectores público y privado, sea remunerado o no.
e) Participación en organizaciones privadas,
tales como organizaciones políticas, asociaciones,
cooperativas,
gremios
y
organismos
no
gubernamentales.
f) Participación en Comités de Selección de licitación
pública, concurso público, contratación directa y
adjudicación simplificada; y fondos por encargo.
g) Personas que integran el grupo familiar, tales
como padre, madre, suegro, suegra, cónyuge,
conviviente, hijos/as, hermano/s y hermana/s,
indicando su número de documento de identidad,
sus actividades, ocupaciones y centros o lugares de
trabajo actuales. La información respecto de los hijos/
as menores de edad es protegida y excluida para
efectos de la publicación.
4.2. Los literales a), b), c), d) y e), comprenden
información dentro del periodo de cinco (05) años
anteriores a la presentación de la Declaración Jurada de
Intereses, cuando esta se presente al inicio del ejercicio
del cargo o función pública.
4.3. La información señalada en el literal f) corresponde
a aquella que el declarante ostenta al momento de la
declaración.
4.4. La información señalada en el literal g) corresponde
a aquella que el declarante conozca al momento de su
declaración. En caso de falta de certeza, esto se precisa
en el numeral 2.8, del formato de la Declaración Jurada
de Intereses referida a “Otra información relevante que
considere necesario declarar”.
Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada
de Intereses
5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta
en forma virtual a través de la Plataforma Única de
Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.
pe) implementada por la Presidencia del Consejo de
Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital y la
Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente.
5.2. La Declaración Jurada de Intereses se presenta
en las siguientes ocasiones:
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles
de haber sido elegido/a, nombrado/a, designado/a,
contratado/a o similares.
b) De actualización: Durante los primeros quince (15)
días hábiles, después de doce (12) meses de ejercida la
labor. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se produzca
algún hecho relevante que deba ser informado, el sujeto
obligado presenta una actualización de su declaración
jurada de intereses, en el plazo de quince (15) días
hábiles de producido el referido hecho.
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c) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo
laboral o contractual, siendo requisito para la entrega de
cargo, conformidad de servicios o similares.
Artículo 6.- Reporte de sujetos obligados
La máxima autoridad administrativa de la entidad o la
que haga sus veces, bajo responsabilidad, identifica a los
sujetos obligados y designa al encargado de reportarlos a
través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de
Intereses (https://dji.pide.gob.pe). Para tal efecto, cuenta
con el apoyo de la Oficina de Integridad Institucional de la
entidad o la que haga sus veces.
Artículo 7.- Seguimiento de la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses
La Oficina de Integridad Institucional o la que haga
sus veces, realiza el seguimiento y requerimiento, de
corresponder, para el cumplimiento de la presentación
de la Declaración Jurada de Intereses, informando
semestralmente a la Secretaría de Integridad Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 8.- Publicación de la Declaración Jurada
de Intereses
Las Declaraciones Juradas de Intereses de los sujetos
obligados son publicadas en el Portal de Transparencia
Estándar y en la página web institucional de la entidad.
Artículo 9.- Revisión de la Declaración Jurada de
Intereses
La Oficina de Integridad Institucional o la que haga
sus veces se encarga de la revisión del contenido de la
Declaración Jurada de Intereses. El procedimiento de
revisión se realiza conforme al Reglamento.
Artículo 10.- Prevención y mitigación de conflicto
de intereses
La Oficina de Integridad Institucional o la que haga
sus veces es responsable de promover acciones para
la prevención y mitigación de los conflictos de intereses
conforme al Reglamento.
Artículo 11.- Informe anual
La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros publica un informe anual sobre
el cumplimiento de la presente norma.
Artículo 12.- Custodia digital
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
asume la custodia digital de las Declaraciones Juradas de
Intereses; para ello, la Secretaría de Integridad Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros otorga el acceso
a la herramienta informática señalada en el artículo 5, la
cual está disponible en línea permanentemente.
Artículo 13.- Datos abiertos
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través
de la Secretaría de Integridad Pública y la Secretaría
de Gobierno Digital, realiza las gestiones para que la
información contenida en la Declaración Jurada de
Intereses esté disponible en el Portal Nacional de Datos
Abiertos (www.datosabiertos.gob.pe).
Artículo 14.- Control gubernamental
Las Declaraciones Juradas de Intereses son pasibles
de control gubernamental conforme a las normas vigentes
aplicables.
Artículo 15.- Infracciones administrativas
15.1. Constituye infracción administrativa el
incumplimiento de lo previsto en la presente norma y en
su Reglamento.
15.2. Las infracciones administrativas se tipifican en
el Reglamento y pueden ser leves, graves o muy graves;
siendo de aplicación las sanciones y procedimientos
establecidos en las normas que regulan el régimen que
corresponde a cada sujeto obligado; sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser
el caso.
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Artículo 16.- Financiamiento
La implementación de la presente norma se financia
con cargo al presupuesto institucional de las entidades
involucradas, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.
Artículo 17.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de
Justicia y Derechos Humanos.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Difusión, orientación y supervisión
La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros, en coordinación con la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, realizan las acciones
de difusión, orientación y supervisión, según corresponda,
para los efectos del cumplimiento en la presentación
oportuna de la Declaración Jurada de Intereses por parte
de los sujetos obligados.
Segunda.- Usuario de la Plataforma Única de
Declaración Jurada de Intereses
Todas las entidades de la administración pública
comprendidas en el artículo I del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, incluidas
las empresas del Estado o sociedades de economía mixta
comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado
y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos
públicos, sean de derecho público o privado; están
obligadas a solicitar a la Secretaría de Integridad Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros el usuario de
la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses
(https://dji.pide.gob.pe) a fin de cumplir con lo establecido
en el artículo 6.
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Tercera.- Acceso a la Plataforma Única de
Declaración Jurada de Intereses
Para el acceso a la Plataforma Única de Declaración
Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe) se utiliza la
plataforma de autenticación habilitada para tal efecto por
la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Cuarta.- Absolución de consultas
El Reglamento establece el procedimiento para la
absolución de consultas referidas a los alcances de la
presente norma.
Quinta.- Referencia al Decreto Supremo N° 1382019-PCM
Toda alusión al Decreto Supremo N° 138-2019-PCM,
Decreto Supremo que establece la obligatoriedad de la
presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el
Sector Público, se entiende referida al presente Decreto de
Urgencia.
Sexta.- Interoperabilidad
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 de
la presente norma, la Presidencia del Consejo de Ministros,
a través de la Secretaría de Gobierno Digital, asegura la
conexión y acceso a las bases de datos, sistemas informáticos
y cualquier mecanismo para la revisión de información
contenida en las declaraciones juradas de intereses.
Séptima.- Reglamento
La Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprueban el
Reglamento de la presente norma, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del presente
Decreto de Urgencia.
Octava.- Modificación de Formato de Declaración
Jurada de Intereses
El Formato de Declaración Jurada de Intereses que
como Anexo forma parte de la presente norma, puede
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ser modificado mediante Resolución de Secretaría de
Integridad Pública, respetando el contenido establecido
en el artículo 4 de este Decreto de Urgencia.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Plazo para la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses
Los sujetos obligados señalados en el artículo 3
de la presente norma, que a la fecha se encuentren
ejerciendo funciones, cuentan con un plazo de quince
(15) días hábiles para presentar la Declaración Jurada
de Intereses conforme al procedimiento establecido
por el presente Decreto de Urgencia, a través de la
Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses
(https://dji.pide.gob.pe).
Excepcionalmente, solo en los casos en que
las entidades no cuenten con las herramientas o el
equipamiento tecnológico necesario para implementar
la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses,
previa coordinación con la Secretaría de Integridad Pública
y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros y su posterior verificación, solicitan
a los sujetos obligados la presentación de la declaración
jurada de intereses en formato físico conforme al
Reglamento.
En tales casos, la implementación de la Plataforma
queda supeditada al cierre de brechas digitales.
Segunda.- Firma digital
Los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de
la presente norma, que a la fecha no cuentan con el
Documento Nacional de Identidad Electrónico tienen
un plazo adicional de quince (15) días hábiles a lo
establecido en el literal a) del numeral 5.2 del artículo
5 para presentar la declaración jurada de intereses.
Tercera.- Vigencia de las declaraciones Juradas de
Intereses previas
Los servidores civiles y todo aquel que desempeñe
una función pública, comprendidos en el artículo 3 del
Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, Decreto Supremo
que establece la obligatoriedad de la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público, que
hayan presentado dicha declaración, quedan exonerados
de cumplir con el literal a) del numeral 5.2 del artículo 5 del
presente Decreto de Urgencia; salvo en aquellos casos
que requieran actualización por contar con información
nueva y relevante.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
SI ES PERSONA NATURAL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI
ES PERSONA JURÍDICA (en caso de
consultores externos)2

R.U.C.
(Persona Jurídica consultores externos)

Editable (información ingresada por el Editable (información ingresada por el
designado de la plataforma)
designado de la plataforma)
CARGO/POSICIÓN/FUNCIÓN/DESIGNACIÓN/
ENTIDAD(ES) CON LA(S) QUE OBJETO CONTRACTUAL (Indicar todos los
MANTIENE VÍNCULO LABORAL O cargos, posiciones, funciones, designaciones u
CONTRACTUAL A LA FECHA
objetos contractuales por los cuales es sujeto
obligado a declarar)
(Editable)

(Editable)

(Editable)

(Editable)

(Editable)

(Editable)

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
2.1 Información de empresas, sociedades u otras
entidades en las que posea alguna clase de participación
patrimonial o similar, constituidas en el país o en el
exterior.
NOMBRE/RAZÓN
O DENOMINACIÓN
SOCIAL (incluido
REGISTRO
consorcios o grupos
(R.U.C./
Naturaleza de
económicos,
sin R.U.C./
la participación
sociedades
otro tipo de
o similar
conyugales,
registro)
sucesiones indivisas,
personas naturales con
negocio, entre otros)
Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT
(editable)
- Otros
(editable)

- En caso de contar
con
RUC,
este
campo se llenará
automáticamente
- En caso de no contar
con RUC, este campo
será editable

Opciones
desplegables:
- Acciones,
Participaciones,
- Obligaciones
- Otros
(Editable)

Número/
Porcentaje

Opciones
desplegables:
- Número
- Porcentaje

Periodo
Consignar
fecha de
Inicio /Fin/a
la fecha

Consignar
fecha
según
calendario

2.2 Información sobre representaciones, poderes y
mandatos otorgados por personas naturales y/o jurídicas,
públicos o privados

REGISTRO (R.U.C./
sin R.U.C./otro tipo de
registro)

Opciones desplegables:
- RUC SUNAT (editable)
- Otros (editable)

ANEXO

Fecha de Presentación

D.N.I./C.E./PAS. (Persona natural)

Editable (información ingresada por el Editable (información ingresada por el
designado de la plataforma)
designado de la plataforma)

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

FORMATO DE LA DECLARACIÓN
JURADA DE INTERESES

El Peruano

I. INFORMACIÓN GENERAL:

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Jueves 5 de diciembre de 2019 /

NOMBRE / RAZÓN O
DENOMINACIÓN SOCIAL
(incluido entidades públicas,
consorcios o grupos
económicos, sociedades
conyugales, sucesiones
indivisas, entre otros)
- En caso de contar con
RUC, este campo se llenará
automáticamente
- En caso de no contar con
RUC, este campo será
editable

Naturaleza

Periodo
Consignar
fecha de
Inicio /Fin/a
la fecha

Opciones:
- Representación, C o n s i g n a r
- Poder,
fecha según
- Mandato,
calendario
- Otros (Editable)

2.3 Participación en directorios, consejos de
administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos
directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea
remunerado o no

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
Procedimiento de aprobación automática1
Ocasión de la declaración
INICIO
(Editable)

CESE
(Editable)

ACTUALIZACIÓN
(Editable)

1
2

SIP-FOR-DJI-001
Se establecen criterios adicionales para las consultorías externas
desarrolladas por personas jurídicas.
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REGISTRO (R.U.C./
sin R.U.C./otro tipo
de registro)

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT
(editable)
- Otros (editable)

NOMBRE / RAZÓN
O DENOMINACIÓN
SOCIAL (incluido
entidades públicas,
consorcios o grupos
económicos, sociedades
conyugales, sucesiones
indivisas, entre otros)

Naturaleza del
cuerpo colegiado

- En caso de contar con
RUC, este campo se
llenará automáticamente
- En caso de no contar
con RUC, este campo
será editable

Opciones:
- Presidente
- Secretario
- Miembro
- Representación,
- Poder,
- Mandato,
- Directorio,
- Consejo de
administración o
vigilancia,
- Consejo consultivo
- Consejo directivo
- Otros (Editable)

Periodo
Consignar
fecha de
Inicio /Fin/a la
fecha

Opciones desplegables:
- RUC SUNAT (editable)

Este campo se llenará
automáticamente

Consignar
fecha
según
calendario

CONSIDERANDO:

CARGO/POSICIÓN/
FUNCIÓN/OBJETO
CONTRACTUAL

Periodo

(Editable)

Consignar
fecha según
calendario

- Este campo se llenará (Editable)
automáticamente
- En caso de no contar con
RUC, este campo será
editable

Periodo

Consignar
fecha según
calendario

2.6 Participaciones en Comités de Selección
(Licitación pública, concurso público, contratación
directa y adjudicación simplificada) y fondos por
encargo.

Opciones desplegables:
- RUC SUNAT (editable)

NOMBRE DE LA ENTIDAD
PÚBLICA / /OTROS
Este campo se llenará
automáticamente

TIPO DE
COMITÉ / TIPO
DE FONDO
(Editable)

Periodo
Consignar
fecha según
calendario

2.7 Relación de personas que integran el grupo
familiar (padres, suegros, cónyuge o conviviente, hijos
y hermanos), incluyendo sus actividades y ocupaciones
actuales. La información respecto de los hijos menores
de edad es protegida y excluida para efectos de la
publicación

D.N.I./C.E./
PAS.

(Editable)

APELLIDOS
Y NOMBRES
COMPLETOS

(Editable)

PARENTESCO

Opciones:
- Padre/Madre,
- Suegro (a),
- Cónyuge,
- Conviviente
- Hijo (a)
- Hermano (a)

2.8 Otra información
necesario declarar

ACTIVIDADES,
LUGAR DE
OPCUPACIONES U
TRABAJO
PROFESIÓN ACTUAL

(Editable)

relevante

(Editable)

que

decreto de urgencia Que Prorroga La
Vigencia de LaS LeYeS nº 27623 Y nº 27624
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

R.U.C. o registro
similar o equivalente
NATURALEZA DE LA
ORGANIZACIÓN PRIVADA
en el país de origen
PARTICIPACIÓN

R.U.C.
(Entidad pública u otros)

(FIRMA)
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI

decreto de urgencia
nº 021-2019

2.5 Participación en organizaciones privadas
(asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT
(editable)
- Otros (editable)

Declaro expresamente que toda la información
contenida en la presente declaración contiene todos los
datos relevantes, es veraz y exacta.

1833788-1

2.4 Empleos, asesorías, consultorías, y similares, en
los sectores público y privado, sea remunerado o no
NOMBRE DE LA
R.U.C.
ENTIDAD PÚBLICA / /
(Entidad pública u otros)
OTROS

9

considere

Que, de conformidad con el artículo 135 de la
Constitución Política del Perú durante el interregno
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso,
una vez que éste se instale;
Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM,
Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y
convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el
mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose
en funciones la Comisión Permanente;
Que, mediante las Leyes N° 27623 y N° 27624 se dispone
la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de
promoción municipal a los titulares de la actividad minera y de
hidrocarburos durante la fase de exploración;
Que, mediante Ley N° 30899 se prorroga la vigencia de
las Leyes N° 27623 y N° 27624 hasta el 31 de diciembre de
2019;
Que, la devolución definitiva contemplada en las
Leyes N° 27623 y N° 27624 constituye un instrumento
implementado para incentivar actividades de alto riesgo
como son la ejecución de las actividades de exploración
minera y de hidrocarburos;
Que, por tanto, resulta necesario y urgente dictar
medidas para mitigar el impacto del vencimiento del
incentivo establecido para fomentar las actividades de
exploración en minería e hidrocarburos;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 135
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente
para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que
éste se instale:
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El Decreto de Urgencia tiene por objeto prorrogar la
vigencia de la Ley Nº 27623, Ley que dispone la devolución
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal a los titulares de la actividad minera durante la
fase de exploración y la Ley N° 27624, Ley que dispone la
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de
Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos.
Artículo 2.- Prórroga
Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2022 la
vigencia de:
a) La Ley N° 27623, Ley que dispone la devolución del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal a los titulares de la actividad minera durante la
fase de exploración.
b) La Ley N° 27624, Ley que dispone la devolución del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal para la exploración de hidrocarburos.
Artículo 3.- Transparencia
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria publica anualmente en su portal
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Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del Decreto de Urgencia N° 0202019, Decreto de Urgencia que establece
la obligatoriedad de la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses en el sector
público
DECRETO SUPREMO
Nº 091-2020-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 020-2019,
Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de
la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en
el sector público, se dispone la presentación obligatoria
de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los
servidores civiles, de aquellos que desempeñan función
pública y de los demás sujetos señalados en el artículo
3 del referido Decreto de Urgencia, independientemente
del régimen laboral o contractual en el que se encuentren
en las entidades de la administración pública, incluidas
las empresas del Estado o sociedades de economía mixta
comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado
y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos
públicos, sean de derecho público o privado;
Que, la Séptima Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, señala que la
Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, aprueban el Reglamento
del referido Decreto de Urgencia, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del Decreto
de Urgencia;

Jueves 21 de mayo de 2020 /

El Peruano

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario aprobar
el Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 020-2019; a
fin de desarrollar los alcances y procedimientos referidos
a la Declaración Jurada de Intereses y la prevención y
mitigación de los conflictos de intereses;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política, y la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación del Reglamento
Apruébase el Reglamento del Decreto de Urgencia
Nº 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la
obligatoriedad de la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses en el sector público, que consta
de siete (7) Capítulos, dieciocho (18) Artículos, seis
(6) Disposiciones Complementarias Finales y una (1)
Disposición Complementaria Transitoria, y que forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2. Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto
Supremo y del Reglamento aprobado mediante el artículo
1, en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal
Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.gob.pe/pcm) y del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3. Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el
Reglamento aprobado en el artículo 1, se financia con
cargo al presupuesto institucional de las entidades
involucradas, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.

El Peruano / Jueves 21 de mayo de 2020
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Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
REGLAMENTO DEL DECRETO DE URGENCIA
Nº 020-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JURADA DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
El objeto del presente Reglamento es desarrollar
los alcances y procedimientos del Decreto de Urgencia
Nº 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la
obligatoriedad de la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses en el sector público, en adelante, el
Decreto de Urgencia.
Artículo 2. Definiciones
2.1. Declaración Jurada de Intereses: Es el documento
de carácter público que contiene información de los sujetos
obligados referida a sus vínculos económicos, contractuales,
profesionales, laborales, corporativos y familiares.
2.2. Conflicto de intereses: Es la situación en la que
los intereses personales del sujeto obligado colisionan
con el interés público y el ejercicio de sus funciones,
entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho
sujeto obligado está dirigida a asegurar el interés público
y no a favorecer intereses personales o de terceros.
2.3. Intereses personales: Son los vínculos
económicos, contractuales, profesionales, laborales,
corporativos y familiares que tiene el sujeto obligado,
conforme al artículo 4 del Decreto de Urgencia.
2.4. Plataforma Única de Declaración Jurada de
Intereses: Es la herramienta de integridad del Estado
peruano para la detección y prevención de los conflictos
de intereses en el sector público. Para asegurar el valor
legal de la información que contiene, esta herramienta
articula e interopera con los servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado (PIDE) y con la Plataforma
de Autenticación ID PERÚ.
2.5. Oficina de Integridad Institucional: Oficina de
Integridad Institucional o la que haga sus veces en la
entidad.
2.6. Sujetos obligados: Para efectos de la aplicación
del Decreto de Urgencia y del presente Reglamento, son
sujetos obligados los siguientes:
a) Los servidores civiles y los que desempeñan función
pública, según lo establecido en los literales a), b) y e) del
artículo 3 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
b) Los sujetos señalados en el artículo 3 del Decreto
de Urgencia, incluidos los servidores civiles y los que
desempeñan función pública que se establezcan por
norma expresa, conforme a lo previsto en el literal z) del
artículo 3 del Decreto de Urgencia.
CAPÍTULO II
SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 3. Condición de sujeto obligado
A efectos de determinar la condición de sujeto
obligado, se tienen en cuenta las siguientes reglas:
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a) La obligación de presentar la Declaración Jurada
de Intereses es independiente del régimen laboral o
contractual con el que los sujetos obligados se relacionan
con la entidad, conforme a lo establecido en el artículo 1
del Decreto de Urgencia.
b) Cuando el literal i) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a “todos los que ejerzan por delegación
la representación judicial del Estado”; se refiere a los
abogados vinculados al sistema administrativo de defensa
jurídica que ejercen la defensa jurídica del Estado; así
como a cualquier persona natural o jurídica que sin ser
operadores de dicho sistema ejercen tal función. En el
caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar
la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través
de su representante legal y se extiende a los abogados
que intervienen de la ejecución de la función por la cual
es sujeto obligado.
c) Cuando el literal p) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a los “secretarios generales o quien
haga sus veces”, se refiere a la máxima autoridad
administrativa de la entidad. Asimismo, al mencionar
a los “demás funcionarios que ejerzan cargos de
responsabilidad”, se refiere a aquellos que realizan
actividades que conllevan el ejercicio de poder de
dirección conforme a lo señalado en los literales a), b) y
e) del artículo 3 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
d) Cuando el literal r) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a los “consultores”, se refiere a las
personas naturales o jurídicas que prestan servicios de
consultoría en la alta dirección. En el caso de las personas
jurídicas, la obligación de presentar la Declaración Jurada
de Intereses se materializa a través de su representante
legal y se extiende a las personas naturales responsables
de la ejecución de la función por la cual es sujeto obligado.
e) Cuando el literal s) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a los “consultores externos”, se
refiere a las personas naturales y jurídicas que prestan
servicios circunscritos a los procesos de ejecución de
obras por iniciativa pública o privada, incluyendo los
procesos para la elaboración de los expedientes técnicos
de obras y la respectiva supervisión. Esto incluye a los
inspectores, supervisores de obras o similares. En el caso
de las personas jurídicas, la obligación de presentar la
Declaración Jurada de Intereses se materializa a través
de su representante legal y se extiende a las personas
naturales responsables de la ejecución de la función por
la cual es sujeto obligado.
f) Entiéndase comprendidos en el literal w) del artículo
3 del Decreto de Urgencia, a aquellos que poseen
capacidad de gestión sobre los fondos o bienes del
Estado por un monto igual o mayor a tres (3) UIT en el
periodo de un mes, independientemente del rango que
ostenten en la entidad.
g) Cuando el literal x) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a los “árbitros que participan en
arbitrajes que involucran al Estado”, se refiere a las
personas naturales y jurídicas que participan en arbitrajes
ad hoc y en arbitrajes institucionales, según corresponda.
En el caso de las personas jurídicas, la obligación
de presentar la Declaración Jurada de Intereses se
materializa a través de su representante legal y se
extiende a los árbitros designados por estas.
h) Cuando el literal y) del artículo 3 del Decreto de
Urgencia menciona a los “integrantes de la Oficina de
Integridad Institucional o la que haga sus veces”, se refiere
a todos los que mantienen vínculo laboral o contractual
con la unidad de organización que ejerce la función de
integridad. En caso de delegación de la función, dicha
obligación recae en el titular de la Oficina de Recursos
Humanos y en el personal designado para el desarrollo de
la función de integridad.
Artículo 4. Identificación de sujeto obligado
4.1. La identificación de los sujetos obligados recae
en la máxima autoridad administrativa de la entidad
correspondiente.
4.2. Para efectos de la aplicación del Decreto de
Urgencia y del presente Reglamento, entiéndase por
máxima autoridad administrativa a la autoridad de
la gestión administrativa, que forma parte de la Alta

26

NORMAS LEGALES

Dirección y actúa como nexo de coordinación entre esta y
los órganos de asesoramiento y de apoyo.
Artículo 5. Deber de colaboración
5.1. La Oficina de Recursos Humanos y la Oficina
de Logística, o las que hagan sus veces en la entidad,
respectivamente, brindan información pertinente y
actualizada para que la máxima autoridad administrativa
elabore y actualice la lista de sujetos obligados, para su
reporte inmediato en la Plataforma Única de Declaración
Jurada de Intereses.
5.2. Para tal efecto, la Oficina de Integridad Institucional
brinda asesoramiento, conforme al artículo 6 del Decreto
de Urgencia.
CAPÍTULO III
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA
DE INTERESES
Artículo 6. Formato de la Declaración Jurada de
Intereses
El Formato de la Declaración Jurada de Intereses
constituye el instrumento a través del cual se declara
información relevante sobre los vínculos e intereses del
sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 4
del Decreto de Urgencia. En dicho instrumento se detalla
y ordena la información que forma parte del contenido de
la Declaración Jurada de Intereses.
Artículo 7. Contenido de la Declaración Jurada de
Intereses
La Declaración Jurada de Intereses contiene lo
siguiente:
7.1. Fecha de presentación de la Declaración Jurada
de Intereses: Incluye día, mes y año.
7.2. Oportunidad de presentación de la Declaración
Jurada de Intereses: Define si es de inicio, de cese o de
actualización.
7.3. Información General:
a) Datos generales del sujeto obligado: Identifica si el
sujeto obligado es persona natural o jurídica.
En caso de persona natural, incluye nombre completo
y número de Documento Nacional de Identidad, Carné de
Extranjería o pasaporte.
En caso de persona jurídica, incluye razón o
denominación social y número de Registro Único de
Contribuyentes.
b) Datos generales de la entidad: Identifica la(s)
entidad(es) con la que el sujeto obligado mantiene vínculo
laboral o contractual, incluye información sobre el cargo,
posición, función, designación u objeto contractual.
7.4. Información Específica:
a) Detalle de las empresas, sociedades u otras
entidades públicas o privadas, constituidas en el país o
en el exterior: Incluye la naturaleza y número o porcentaje
de participación, accionariado o similares que posee y el
periodo de tiempo.
b) Detalle de las representaciones, poderes y
mandatos otorgados por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas: Incluye el tipo de representación y el
periodo de tiempo.
c) Detalle de la participación en directorios, consejos
de administración y vigilancia, consejos consultivos,
consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado
semejante, sea remunerado o no: Incluye el tipo de
participación y el periodo de tiempo.
d) Detalle de los empleos, asesorías, consultorías
y similares en los sectores público y privado,
independientemente de si es remunerado o no: Incluye el
cargo, posición, función u objeto contractual y el periodo
de tiempo.
e) Detalle de la participación en organizaciones
privadas
tales
como
organizaciones
políticas,
asociaciones, cooperativas, gremios y organismos no
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gubernamentales: Incluye la naturaleza de la participación
y el periodo de tiempo.
f) Detalle de la participación en comités de selección y
en los fondos por encargos: Incluye el tipo de participación
que ejerce como miembro titular o como miembro
suplente, y la condición del receptor de la modalidad de
fondos por encargos cuando estos superen las tres (3)
unidades impositivas tributarias (UIT) en el periodo de un
mes; así como el periodo de tiempo.
g) Detalle de la relación de personas que integran
el grupo familiar (padre, madre, suegro/a, cónyuge
o conviviente, hijos/as y hermanos/as): Incluye las
actividades y ocupaciones actuales del grupo familiar. La
información respecto de los hijos/as menores de edad es
protegida y excluida para efectos de la publicación.
h) Detalle de otra información relevante que considere
necesario declarar: Incluye cualquier información
vinculada a los literales precedentes.
7.5. En el caso de personas jurídicas, corresponde
detallar la información contenida en los literales a), b),
c), d) y e) del numeral 7.4. del artículo 7 del presente
Reglamento, en lo que fuera aplicable. La información
contenida en los literales b) y d) se circunscribe solo a
los vínculos económicos, contractuales, profesionales,
laborales y corporativos relacionados con el objeto de la
contratación. En este caso, es el representante legal el
responsable del registro y firma de la Declaración Jurada
de Intereses de la persona jurídica a la que representa.
7.6. En los casos mencionados en los literales b),
d), e) y g) del artículo 3 del presente Reglamento, las
personas vinculadas a las personas jurídicas que son
sujetos obligados presentan su Declaración Jurada de
Intereses detallando información conforme al numeral 7.5.
del artículo 7 del presente Reglamento.
7.7. Los literales a), b), c), d) y e) del numeral 7.4.
del artículo 7 del presente Reglamento comprenden
información dentro del periodo de cinco (05) años
anteriores a la presentación de la Declaración Jurada de
Intereses, cuando esta se presente al inicio del ejercicio
del cargo o función pública.
CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y PUBLICIDAD DE
LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
Artículo 8. Presentación de la Declaración Jurada
de Intereses
8.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta
a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada
de Intereses (https://dji.pide.gob. pe) y es firmada
digitalmente.
8.2. Excepcionalmente, en caso que la entidad no
cuente con las herramientas o el equipamiento tecnológico
necesario para implementar la Plataforma Única de
Declaración Jurada de Intereses, previa verificación de
la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la
Secretaría de Integridad Pública y Secretaría de Gobierno
Digital, la Declaración Jurada de Intereses se firma de
manera ológrafa y se presenta en físico. La entrega física
de la Declaración Jurada de Intereses se efectúa en sobre
cerrado a la Oficina de Integridad Institucional, a efectos
de que proceda conforme al artículo 11 del presente
Reglamento. Recibida la Declaración Jurada de Intereses
por parte de la Oficina de Integridad Institucional, esta la
remite a la Secretaría de Integridad Pública en el plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles; a efectos de que proceda
conforme al artículo 12 del presente Reglamento.
8.3. La Oficina de Integridad Institucional es la
responsable de proporcionar al sujeto obligado el Formato
de Declaración Jurada de Intereses en físico, cuando
corresponda.
Artículo 9. Casos especiales
9.1. Quien no encontrándose obligado a
presentar Declaración Jurada de Intereses asuma
un cargo, función o labor por encargatura, suplencia
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o en condición de interino, no está obligado a su
presentación, si el encargo, la suplencia o la condición
de interino no excede los treinta (30) días calendario.
Transcurrido dicho plazo, están obligados a presentar la
Declaración Jurada de Intereses, conforme a los plazos
establecidos en el artículo 5 del Decreto de Urgencia.
En caso que el encargo, la suplencia o la condición de
interino concluya antes de los doce (12) meses y el
servidor siga manteniendo vínculo con la entidad, solo
actualiza su Declaración Jurada de Intereses dejando
constancia de la conclusión del encargo, la suplencia o
la condición de interino.
9.2. En caso que los sujetos obligados participen en
comités de selección de licitación pública, concurso público,
contratación directa y adjudicación simplificada, y fondos
por encargo, están obligados a presentar la Declaración
Jurada de Intereses de inicio, durante el ejercicio labor o
función y dentro de los plazos establecidos en el artículo
5 del Decreto de Urgencia. En caso que concluya dicha
función o labor antes de los doce (12) meses y el servidor
siga manteniendo vínculo con la entidad, solo actualiza su
Declaración Jurada de Intereses dejando constancia de la
conclusión de la función o labor asumida.
9.3. Los sujetos obligados que gozan de licencia
están exceptuados de presentar la Declaración Jurada
de Intereses durante el tiempo que dure la licencia. Esta
excepción no comprende a los sujetos obligados que
durante el período de licencia ejercen cargo, función o
labor que genera obligación de presentar la Declaración
Jurada de Intereses en otra entidad.
9.4. En caso de incapacidad temporal corroborada por
autoridad competente, que impida la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses conforme a los plazos
establecidos en el artículo 5 del Decreto de Urgencia; los
sujetos obligados o sus representantes pueden informar
por escrito dicha situación a la Oficina de Integridad
Institucional, lo que determina la suspensión de los plazos
de presentación de la Declaración Jurada de Intereses
hasta la desaparición del impedimento.
9.5. En caso de desplazamiento de servidores civiles
que implique el desempeño de funciones en una entidad
distinta a la cual ingresó a laborar, la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses se efectúa en la entidad
en la cual el sujeto obligado brinda sus servicios de
manera efectiva. Esta última incluye al servidor civil en la
lista de sujetos obligados, precisando el cargo, función o
labor que genera dicha condición.
Artículo 10. Declaración Jurada de Intereses de los
árbitros
10.1 En el caso de los árbitros que participan en
arbitrajes en los que el Estado es parte, la Declaración
Jurada de Intereses de inicio constituye requisito para la
aceptación de la designación como árbitros y se presenta
al mismo tiempo que los documentos con los que se
comunica la aceptación del cargo.
10.2 La entidad que interviene en el arbitraje como
parte es la responsable de reportarlos a través de la
Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses.
10.3 La presentación de la Declaración Jurada de
Intereses de actualización se efectúa conforme a lo
establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto
de Urgencia; y la de cese se presenta con la emisión del
laudo.
10.4 El incumplimiento del requerimiento de presentar
la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral
11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la
presentación de la misma con información inexacta o
falsa, constituyen causales de recusación.
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forma establecidos por el Decreto de Urgencia y en el
presente Reglamento.
11.2. En caso que la Oficina de Integridad Institucional
verifique que la lista de sujetos obligados está incompleta
o que requiere alguna rectificación, comunica este hecho
a la máxima autoridad administrativa. En caso de duda
o discrepancia entre ambas, la Oficina de Integridad
Institucional solicita opinión técnica a la Secretaría de
Integridad Pública. La rectificación de la lista de sujetos
obligados se efectúa en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles posteriores a la comunicación o notificación de la
opinión técnica, según corresponda.
11.3. En el caso del numeral 11.2 del artículo 11 del
presente Reglamento, queda suspendido el plazo para
presentar la Declaración Jurada de Intereses hasta que
la Oficina de Integridad Institucional notifique al sujeto
obligado.
11.4. En caso se advierta que la Declaración Jurada
de Intereses contiene errores materiales o se encuentra
presentada de manera incompleta, la Oficina de Integridad
Institucional notifica al sujeto obligado dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su presentación, para que
proceda a efectuar la subsanación correspondiente, en un
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.
11.5. Cuando la Declaración Jurada de Intereses
no se presenta en los plazos establecidos en el artículo
5 del Decreto de Urgencia, la Oficina de Integridad
Institucional, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo, requiere al sujeto obligado
regularizar la presentación de la Declaración Jurada de
Intereses en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles
de recibida la notificación.
11.6. La Oficina de Integridad Institucional comunica a la
autoridad competente sobre los casos en que se evidencian
indicios que hagan presumir la comisión de una falta o
infracción administrativa disciplinaria o de un ilícito penal.
Artículo 12. Publicidad de la Declaración Jurada de
Intereses
12.1. La Declaración Jurada de Intereses se registra
y publica en la Plataforma Única de Declaración Jurada
de Intereses. El enlace a esta plataforma se publica
en el Portal de Transparencia Estándar y en la página
institucional de la entidad.
12.2. En el caso de la Declaración Jurada de Intereses
física, conforme al numeral 8.2 del artículo 8 del presente
Reglamento, la Secretaría de Integridad Pública asegura
su registro, visado y publicación en la Plataforma Única
de Declaración Jurada de Intereses. Culminado dicho
acto, la Secretaría de Integridad Pública remite, en el
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de efectuada la
publicación, los originales de las declaraciones juradas de
intereses físicas al Tribunal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para la custodia a que se refiere
el numeral 5 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
fortalece el régimen de protección de datos personales y
la regulación de la gestión de intereses.
12.3. Salvo disposición contraria de norma expresa,
transcurridos treinta (30) días calendario posteriores a
la presentación de la Declaración Jurada de Intereses
de cese, o vencido el plazo de prohibiciones e
incompatibilidades, la información referida al grupo familiar
se protege y se excluye de la publicación, manteniéndose
pública la información restante. Esta disposición se
aplica para todas las Declaraciones Juradas de Intereses
presentadas por el sujeto obligado.

Artículo 11. Revisión de la Declaración Jurada de
Intereses

CAPÍTULO V
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERESES

11.1. La revisión de la Declaración Jurada de Intereses
consiste en corroborar la lista de sujetos obligados
definida por la máxima autoridad administrativa y en
verificar que la presentación de las declaraciones juradas
de intereses se haya efectuado conforme a los plazos y

Artículo 13. Acciones de prevención y mitigación
frente a conflictos de intereses
De manera enunciativa y no limitativa, constituyen
acciones de prevención y mitigación de conflictos de
intereses las siguientes:
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a) Formación: Son las acciones realizadas por la
Oficina de Integridad Institucional, con el fin de capacitar
a aquellos que mantienen vínculo con la entidad, en
especial a los sujetos obligados, en materias de integridad
y ética institucional, así como de prevención y mitigación
de conflictos de intereses.
b) Diligencia debida: Son las acciones realizadas
por los órganos o unidades orgánicas a cargo de la
contratación de personal y contrataciones de obras, bienes
y servicios con el fin de identificar incompatibilidades
con el ejercicio de sus funciones u otras reguladas en
la normativa respectiva. Para tal efecto, se utiliza, entre
otros, la Plataforma Única de Declaración Jurada de
Intereses.
c) Orientación y consulta: Son las acciones realizadas
por la Oficina de Integridad Institucional destinadas
a absolver las dudas o consultas de aquellos que
mantienen vínculo con la entidad, en especial de los
sujetos obligados, frente a problemas éticos.
d) Mecanismos de seguimiento de integridad pública:
Es el instrumento implementado por la Oficina de
Integridad Institucional con el fin de realizar el seguimiento
y evaluación del cumplimiento de los estándares en
materia de integridad y lucha contra corrupción por
parte de aquellos que mantienen vínculo con la entidad,
en especial de los sujetos obligados, a fin de prevenir
conflictos de intereses y otras prácticas irregulares.
e) Cláusula de cumplimiento: Es la disposición
incluida en los contratos de locación de servicios,
términos de referencia o similares, destinada a garantizar
el cumplimiento del Decreto de Urgencia y el presente
Reglamento, conforme a lo dispuesto en la Segunda
Disposición Complementaria Final de la presente norma.
f) Reporte de conflictos de interés: Es la comunicación
formal que realizan aquellos que mantienen vínculo
con la entidad, en especial los sujetos obligados, ante
la Oficina de Integridad Institucional cuando identifican
situaciones que pudieran atentar contra la imparcialidad
e independencia de sus funciones.
g) Lineamientos para la gestión de conflictos de
intereses: Es el instrumento desarrollado por la Oficina
de Integridad Institucional con el fin de establecer
orientaciones prácticas para la identificación y mitigación
de situaciones que pueden configurar conflicto de
intereses.
h) Otras determinadas por Resolución de la Secretaría
de Integridad Pública.
CAPÍTULO VI
CONSULTAS
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Declaración Jurada de Intereses, conforme al artículo 6
del Decreto de Urgencia.
b) Incumplir con elaborar, actualizar, rectificar o
reportar la lista de sujetos obligados, conforme al
artículo 6 del Decreto de Urgencia. La responsabilidad
se extiende a quien se le ha delegado expresamente la
función señalada.
c) No solicitar la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses, conforme al numeral 5.2 del artículo
5 del Decreto de Urgencia.
Artículo 16. Infracciones graves
Constituyen infracciones graves cometidas por el
sujeto obligado las siguientes conductas:
a) Incumplir, injustificadamente, con los plazos legales
para presentar la Declaración Jurada de Intereses. Esto
incluye la no actualización de la Declaración Jurada de
Intereses, cuando se produzca algún hecho relevante que
deba ser informado.
b) Incumplir con subsanar las observaciones
planteadas por la Oficina de Integridad Institucional,
conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del presente
Reglamento.
Artículo 17. Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves cometidas por el
sujeto obligado las siguientes conductas:
a) Incumplir el requerimiento de presentar la
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral
11.5 del artículo 11 del presente Reglamento.
b) Presentar la Declaración Jurada de Intereses con
información inexacta o falsa.
Artículo
disciplinario

18.

Procedimiento

administrativo

18.1. El procedimiento administrativo disciplinario está
a cargo de cada entidad. Las fases del procedimiento,
las autoridades a cargo de este y las sanciones, son las
establecidas por las normas que regulan el régimen que
corresponde a cada sujeto obligado; sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser
el caso.
18.2. El procedimiento se inicia de oficio por parte
de la autoridad competente o como consecuencia de la
petición motivada de la Oficina de Integridad Institucional,
o por denuncia de una persona natural o jurídica.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Artículo 14. Absolución de consultas
14.1. La Secretaría de Integridad Pública absuelve
las consultas sobre el sentido y alcance del Decreto de
Urgencia y de la presente norma, en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de recibida.
14.2. Las consultas referidas a la condición de sujeto
obligado son absueltas por la Oficina de Integridad
Institucional en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Excepcionalmente, en caso de no estar conforme
con la respuesta brindada por la Oficina de Integridad
Institucional, el interesado puede solicitar opinión técnica
a la Secretaría de Integridad Pública.
14.3. En el caso del numeral 14.2 del artículo 14 del
presente Reglamento, queda suspendido el plazo para
presentar la Declaración Jurada de Intereses hasta el
pronunciamiento de la Oficina de Integridad Institucional
o, de ser el caso, de la Secretaría de Integridad Pública.

Primera. Análisis de datos
La Secretaría de Integridad Pública efectúa el análisis
y relacionamiento de los datos almacenados en la
Plataforma Única de la Declaración Jurada de Intereses,
de manera selectiva. Para tal efecto, cuenta con el apoyo
de la Secretaría de Gobierno Digital, la cual asegura
la conexión y acceso a las bases de datos, sistemas
informáticos y cualquier mecanismo para la identificación
de las alertas.
Mediante Resolución de Secretaría de Integridad
Pública se emiten los lineamientos complementarios para
garantizar el análisis de datos.

CAPÍTULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES

“Son causales de resolución de contrato el
incumplimiento del requerimiento de presentar la
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5
del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación
de la Declaración Jurada de Intereses con información
inexacta o falsa.”

Artículo 15. Infracciones leves
Constituyen infracciones leves
conductas:

las

siguientes

a) Incumplir con designar al encargado de reportar
a los sujetos obligados en la Plataforma Única de

Segunda. Cláusula de cumplimiento
Los contratos de locación de servicios, términos de
referencia o similares que celebren las entidades con los
sujetos obligados, contienen la siguiente cláusula:

Tercera. Publicidad de inobservancias y sanciones
La Oficina de Integridad Institucional publica en la
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Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses
las inobservancias de la cláusula de cumplimiento y las
sanciones firmes aplicadas por la comisión de infracciones
leves, graves o muy graves.
Las inobservancias de la cláusula de cumplimiento
se publican por un periodo de seis (6) meses contados a
partir del día siguiente de la resolución del contrato y, en el
caso de las sanciones, durante la vigencia de las mismas.
Cuarta. Vigencia del Capítulo VII referido a
Infracciones y Sanciones
El Capítulo VII - Infracciones y Sanciones del presente
Reglamento entra en vigencia a los seis (6) meses
contados desde el día siguiente de la publicación del
presente Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.
Los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en
vigencia del referido Capítulo VII se rigen por las reglas
sustantivas y procedimentales previstas por las normas
que regulan el régimen que corresponde a cada sujeto
obligado; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a
que hubiere lugar, de ser el caso.
Quinta. Firma digital
Los sujetos obligados, que a la fecha de vigencia de
la presente norma no cuentan con el Documento Nacional
de Identidad Electrónico tienen un plazo adicional de
quince (15) días hábiles a lo establecido en el literal a) del
numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia para
presentar la Declaración Jurada de Intereses.
Dicho plazo no se contabiliza cuando la entrega
del Documento Nacional de Identidad Electrónico
está suspendida por parte del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.
Con el anuncio oficial de entrega del Documento
Nacional de Identidad Electrónico por parte de la referida
entidad, se inicia el cómputo del plazo señalado en el
párrafo anterior.
Sexta. Determinación de nuevos sujetos obligados
De conformidad con el literal z) del artículo 3 del
Decreto de Urgencia, mediante Decreto Supremo, a
propuesta de la Secretaría de Integridad Pública, se
pueden establecer nuevos sujetos obligados, a fin de
detectar y prevenir conflictos de intereses.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única. Procesos de arbitraje en trámite
Los procesos arbitrales en trámite se adecuan a
lo previsto en el Decreto de Urgencia y en el presente
Reglamento en la etapa en que se encuentran; a
excepción de la recusación que solo aplica para las
designaciones de árbitros posteriores a la vigencia del
presente Reglamento.
1866605-5

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban operación de endeudamiento
externo con el BIRF
DECRETO SUPREMO
Nº 114-2020-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 0162019, Decreto de Urgencia para el Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, dispone que las
operaciones de endeudamiento comprendidas en los
alcances de los incisos 1 y 2 del párrafo 3.1 e incisos 1
y 2 del párrafo 3.2 del artículo 3 de la Ley Nº 30881, Ley
de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2019, que al 31 de diciembre de 2019 se encuentren en
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trámite, pueden ser aprobadas en el primer trimestre del
Año Fiscal 2020, en el marco de la Ley antes citada;
Que, el artículo 18 del Decreto de Urgencia Nº
029-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias destinadas al financiamiento de la micro
y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del
impacto del COVID-19 en la economía peruana, amplía
hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2020 el plazo
establecido en el artículo 15 del Decreto de Urgencia
Nº 016-2019, para la aprobación de operaciones de
endeudamiento que al 31 de diciembre de 2019 se
encontraban en trámite;
Que, en el Año Fiscal 2019, el Ministerio de Economía
y Finanzas inicia el trámite de aprobación de una
operación de endeudamiento externo correspondiente al
destino Sectores Económicos y Sociales, en el marco de
la autorización de endeudamiento externo contenida en el
inciso 1 del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881,
autoriza al Gobierno Nacional a acordar operaciones de
endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a
US$ 1 378 945 729,00 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS);
Que, en el marco de la citada autorización, la República
del Perú acuerda una operación de endeudamiento
externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento - BIRF hasta por la suma de US$ 93 000 000,00
(NOVENTA Y TRES MILLONES Y 00/100 DÓLARES
AMERICANOS), destinada a financiar parcialmente el
Proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde
la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, Distritos
de Comas y Carabayllo, Provincia de Lima - Lima”;
Que, tal operación de endeudamiento externo se
efectúa con cargo al monto destinado al Sub Programa
Sectores Económicos y Sociales, conforme al inciso 1 del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30881, en el marco
de la autorización establecida en el artículo 15 del Decreto
de Urgencia Nº 016-2020 y en el artículo 18 del Decreto
de Urgencia Nº 029-2020;
Que, la referida operación de endeudamiento externo,
contempla: la opción de Conversión de Moneda, la cual
faculta a la República del Perú a solicitar la conversión de
todo o parte del monto del préstamo, desembolsado o por
desembolsar, de Dólares a Soles, con la correspondiente
modificación de las condiciones financieras de la
operación; la opción de Conversión de la base de la Tasa
de Interés, la cual permite cambiar una parte o la totalidad
del monto del préstamo desembolsado y pendiente de
pago, de una Tasa Variable a una Tasa Fija de Interés,
o viceversa, con la correspondiente modificación de las
condiciones financieras de la operación; y, la opción de
Establecimiento de Límites a la Tasa Variable, la cual
permite fijar, a una parte o a la totalidad del monto del
préstamo desembolsado y pendiente de pago, un tope
(cap) o una banda (collar) a la tasa de interés variable,
con la correspondiente modificación de las condiciones
financieras de la operación;
Que, mediante el Convenio de Delegación de
Competencia entre la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y Callao y la Municipalidad Metropolitana de
Lima de fecha 21 de noviembre de 2019, la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao ha delegado a
la Municipalidad Metropolitana de Lima la ejecución del
Proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde
la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, Distritos
de Comas y Carabayllo, Provincia de Lima - Lima”.
Que, la referida operación de endeudamiento
externo ha cumplido con los requisitos establecidos en
el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto Legislativo
Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Endeudamiento Público y lo estipulado por la Directiva
Nº 001-2019-EF/52.04 “Directiva para la Concertación de
Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación
de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o
Contratación de Garantías en Asociaciones Público
Privadas”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº
015-2019-EF/52.01;
Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General del Tesoro Público y la Oficina

