¿Por qué un Observatorio de altos funcionarios?
La sociedad civil en el Perú ha desarrollado una importante labor de control sobre el Estado,
fiscalizando su desempeño y el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Tanto la Asociación Civil TRANSPARENCIA como Proética han desarrollado diversas estrategias
en este campo. TRANSPARENCIA creó, para las elecciones regionales y municipales 2014, las
herramientas Verita y Publitobot para observar las hojas de vida de candidatos y candidatas, y
la publicidad estatal en cuentas oficiales de Twitter. Estas iniciativas se ampliaron en las
recientes elecciones generales 2016 a través de la Plataforma Elecciones 2016, que contó con
cuatro herramientas informáticas para la vigilancia ciudadana. Esta labor se ha complementado
con otros mecanismos como el recientemente difundido Observatorio de Desempeño
Parlamentario. Proética, como capítulo peruano de Transparency International, ha
implementado diversos proyectos para reforzar la capacidad de respuesta de la sociedad civil
frente a la corrupción.
Estas iniciativas han contribuido a que sectores de la ciudadanía se interesen por conocer a las
personas que aspiran a ejercer cargos públicos, aunque no el nivel suficiente como para
considerar la vigilancia como un componente permanente del sistema democrático peruano. De
allí la necesidad de mantener y profundizar este tipo de prácticas. Una activa y siempre presente
acción ciudadana en este campo constituye un elemento enriquecedor de la vida democrática.

¿Qué buscamos con este Observatorio?
Difundir información sistematizada sobre trayectoria personal, profesional, política y judicial de
las autoridades políticas y los altos funcionarios del Estado peruano. Al publicar esta información
en un solo lugar, se facilitará la vigilancia de los cargos públicos, tanto de aquellos que surgen
de procesos de elección como de los que son producto de designación.

¿A quiénes vamos a observar?
El Observatorio de altos funcionarios organizará información sobre las siguientes instituciones
públicas y cargos:
Entidad

Cargo
Organismos electorales

Jurado Nacional de Elecciones

Miembros del Pleno del JNE
Candidatos/as a ocupar una plaza en el Pleno del JNE

Oficina Nacional de Procesos
Electorales

Jefe Nacional
Candidatos/as a la Jefatura Nacional

Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Jefe Nacional
Candidatos/as a la Jefatura Nacional
Poder Ejecutivo

Ministerios

19 Ministros/as
35 Viceministros/as

Entidad

Cargo
19 Secretarios/as Generales
Poder Judicial
Miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
Candidatos/as a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

Miembros de la Junta de Fiscales Supremos
Candidatos/as a la Junta de Fiscales Supremos

Ministerio Público

Otras entidades
Banco Central de Reserva
Defensoría del Pueblo
Contraloría General de la
República

Miembros del Directorio
Candidatos/as al Directorio
Defensor del Pueblo
Candidatos/as a Defensor del Pueblo
Contralor General de la República
Candidatos/as a Contralor General de la República

Tribunal Constitucional

Magistrados
Candidatos/as a Magistrados

Consejo Nacional de la
Magistratura

Consejeros del CNM
Candidatos/as a Consejero del CNM

¿Qué información va a considerar el Observatorio?
El Observatorio de altos funcionarios tomará en cuenta las variables que se indican a
continuación:
Ámbito

Información
personal

Experiencia
profesional

Variables

Definición

Fuente

Fecha y lugar de nacimiento

Idem

Trayectoria académica

Grados y títulos obtenidos

Web institucional

Ingresos

Ingresos (sector público y
privado) declarados

Web institucional

Bienes

Bienes declarados

Web institucional

Trayectoria profesional

Principales cargos ocupados
en el sector público o en la
actividad privada

Web institucional

Afiliación política

Militancia y cargos ocupados
en organizaciones políticas

Infogob

Candidaturas

Postulación a cargos de
elección popular, indicando
organización política, distrito
electoral

Infogob

Cargos públicos de elección
popular

Cargos públicos para los que
fue electo mediante votación
popular

Infogob

Aportes económicos

Aportes financieros a
organizaciones políticas

Actividad
política

Reniec

ONPE

Ámbito

Antecedentes
judiciales

Variables

Definición

Fuente

Sentencias firmes

Sentencias condenatorias por
delitos dolosos

Poder Judicial

Procesos judiciales en curso

Lo indicado

Poder Judicial

Medidas disciplinarias

Sanciones, destituciones o
despidos

Deudas

Deudas por reparación civil o
alimentos

Servir
CNM
Registros de
deudores de
reparación civil
REDAM

La recopilación y análisis de información se realizará en dos momentos:
(i)

Cuando se convoquen procesos de selección para alguno de los cargos antes mencionados,
para informar sobre candidatos y candidatas que se presenten.
(ii) Cuando se designe a alguno de los funcionarios en los cargos mencionados, para dar a
conocer la trayectoria de la nueva autoridad.

