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EDITORIAL
¿QUÉ HACEMOS CON PETROPERÚ?
Hasta el 2018, PETROPERÚ era la empresa estatal con más ventas en el Estado.
Hoy, según las caliﬁcadoras de riesgo, se encuentra con una caliﬁcación crediticia
equivalente a la basura.
¿Cómo se llegó a esta situación?
Los acontecimientos ya conocidos en PETROPERÚ tienen su origen en la develación
de un contrato irregular, que habría contado con la intervención del Presidente de la
República, y que demuestran la crisis de corrupción por la que viene atravesando esta
empresa estatal. No obstante, esta situación inicia con el desmembramiento del buen
gobierno corporativo que soportaba a dicha institución.
El contrapeso de poderes en la petrolera estatal que fue desnivelado, ha determinado
que no exista control para evitar la corrupción. Como suele pasar en los grandes
escándalos corporativos, todo empieza desde la cima. Un directorio con el gerente
incluido como miembro es, por decirlo menos, anti técnico. Propiedad y gestión no se
deben mezclar.
De ahí en adelante, lo demás es bastante conocido. Un contrato irregular, trabajadores
técnicos despedidos y/o amenazados, una investigación ﬁscal, pruebas destruidas,
solo pueden llevar al resultado expuesto al inicio de estas líneas: el copamiento político
y partidario de una empresa neutra y objetiva que debería seguir generando riqueza.
PETROPERÚ está al borde del colapso.
La coyuntura antes expuesta genera un considerable perjuicio económico hacia el
Estado y, como consecuencia de ello, a toda la ciudadanía. Se priva a las personas más
necesitadas de medios para cubrir sus necesidades básicas y desarrollar, de mejor
manera, sus respectivos proyectos de vida. La pregunta entonces salta a la vista sobre
la base de una deuda que nuestro país tiene hacia los menos favorecidos ¿Cuánto
cuesta la corrupción en el Perú? ¿Cuánto nos costará a todos este descalabro?
Gracias a la presión ciudadana desarrollada, se han producido cambios desde el
directorio. No obstante consideramos que dichos cambios, más allá de los nombres,
debe conducirnos a una empresa dirigida desde la institucionalidad, con el objeto de
llegar a tener un buen gobierno corporativo que garantice el resguardo de los intereses nacionales.
Desde el CPA seguiremos vigilantes con este caso.

Lima, 30 de marzo de 2022.
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ESTADÍSTICAS - PROYECTO VIGILANCIA ACTIVA
Entidades que contrataron a más funcionarios de alto nivel con cuestionamientos
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Número de personas contratadas

Número de cuestionamientos que presentan los funcionarios identiﬁcados

7%

93%
Personas con un cuestionamiento
Personas con más de 1 un
cuestionamiento

Dentro de un conjunto de 178
funcionarios de alto nivel,
12 poseen más de un
cuestionamiento: 11 de
ellos tienen dos problemas
identiﬁcados y uno de ellos
posee tres

Vigilancia Activa es un proyecto del Consejo Privado Anticorrupción que tiene por objeto revelar las
designaciones y contrataciones irregulares desde el Estado. Desde el mes de agosto de 2021 hasta la fecha
el proyecto Vigilancia activa ha evidenciado 178 con cuestionamientos de varios tipos.
Para este propósito, se revisaron y contrastaron diversas bases de datos y buscadores públicos, entre los que
destacan: designaciones de funcionarios publicadas en El Peruano, funcionarios registrados en las páginas
oﬁciales de cada entidad, Manuales de Organizaciones y Funciones (MOF), Reglamentos de Organización y
Funciones (ROF). Estudios registrados en la base de datos de SUNEDU, hojas de vida y declaraciones de
conﬂictos de interés, etcétera. Dando un total de 17 fuentes analizadas.
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El 61% de los 178 funcionarios cuestionados se mantienen en sus cargos.
La mayoría de entidades solo ha dejado en su puesto a un funcionario con algún tipo de
problema identiﬁcado. Los demás han sido removidos de sus cargos.
Estas entidades son las siguientes: OEFA, Petroperú, Promperú, SANIPES, SERFOR,
INDECOPI, IPD, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de
Educación.
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*El cuestionamiento de denuncia implica solamente el hecho de informar a la autoridad sobre un posible
delito. Mientras que el cuestionamiento de investigación (penal o policial) se reﬁere a la indagación sobre
si el delito se cometió o no.

Regímenes por los que las personas fueron contratadas

168

Contratados por régimen FAG
Contratados por otros
regímenes

10
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QUE NO SE REPITA LA HISTORIA:
EL CASO DE GREGORIO SANTOS
Gregorio Santos llegó al poder como un revolucionario. Prometió luchar contra las
“empresas opresoras transnacionales”, slogan trillado que resulta de fácil manejo a
algunos políticos en la actualidad; de esta manera se consigue un “enemigo” al que
resulta popular -y rentable políticamente- golpear. De esta manera, Santos intentó
convertirse en un político por oposición.
Así, fue electo Gobernador Regional de la próspera Cajamarca para el período 2011 –
2014, y reelegido para el mismo puesto en el período siguiente. Sin embargo, no
pudo asumir el mandato porque estaba detenido en virtud del caso que iniciaría su
declive judicial. Desde su prisión, impulsó una inusual candidatura a la Presidencia de
la República que, seguramente, nos llevó a un triste récord mundial; un honroso 6to
lugar para una deshonrosa candidatura imputada y manchada por corrupción. Su
estancia en el penal cortó su camino al Palacio de Gobierno.
Lo que comenzó precisamente como una promesa para un sector que ansía esperanza
y buenas noticias, terminó como muchos de esos revolucionarios de libreto escondido;
que se beneﬁcian a sí mismos y a su entorno. Con dos sendos procesos judiciales por
corrupción, convertidos ahora en dos condenas que marcan una constante más en la
política regional.
La primera sanción fue impuesta por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior
Nacional de Justicia Especializada en enero del 2020, por los delitos de colusión en
sus modalidades simple y agravada, así como asociación para delinquir. Se determinó
entonces que Santos era responsable penal y debía ingresar a prisión por un total de
19 años. El caso se fundamentaba en que, presuntamente, “Goyo” Santos habría
otorgado irregularmente obras desde el Gobierno Regional y favorecido a empresas
que le habrían pagado sobornos a cambio. El monto total estimado de esas obras
ascendería a la suma S/. 133 millones de soles. De esta cantidad, S/. 1´ 237 000
corresponden a la coima que presuntamente recibió Santos¹.
El segundo caso termina también con una condena impuesta por el Juzgado Penal
Colegiado de la Corte Superior Nacional, por los delitos de colusión agravada y lavado
de activos. Se señala a Gregorio Santos como responsable penal por lo que se le
impuso nuevamente 19 años de prisión. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, en
este caso las obras totalizarían la cifra de S/. 70 millones de soles, correspondiendo
S/. 2 114 300 a sobornos que presuntamente llegaron al bolsillo del ex gobernador².
¹ Gestión. “Gregorio Santos fue condenado a 19 años de prisión por colusión agravada y lavado de
activo”.
https://gestion.pe/peru/politica/gregorio-santos-fue-condenado-a-19-anos-de-prision-por-colusion-agravada-y-lavado-de-activos-poder-judicial-cajamarca-nndc-noticia/
P erú 21. “Fiscalía acreditó con abundantes pruebas los delitos de Gregorio Santos”.
https://peru21.pe/politica/ﬁscalia-acredito-con-abundantes-pruebas-los-delitos-de-gregorio-santos-noticia/
² La República. “Fiscal pide otros 25 años para Gregorio Santos”.
https://larepublica.pe/politica/2020/06/27/gregorio-santos-ﬁscal-pide-otros-25-anos-de-prision/
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La modalidad es la misma en ambos casos y determina una aﬁrmación contundente:
la corrupción nunca es el problema; es solo el síntoma de algo que está detrás y que,
usualmente, no queremos ver ni -menos- solucionar. El caso de Santos es como el de
muchos otros: un candidato elegido como autoridad que llega con apuros económicos
y que tiene que pagar deudas de campaña, una autoridad encumbrada casi como un
señor feudal que dispone del dinero del Estado como si fuese propio. Lo que está
detrás, en el caso de los gobiernos regionales, implica la combinación de numerosos
factores que siguen sin repararse: un descontrolado sistema de ﬁnanciamiento político,
un escaso control a los gobiernos subnacionales, un caótico diseño regional, entre otros.
Es también cierto que Cajamarca ha perdido muchas oportunidades de vida y
desarrollo, tanto humanos como económicos. Con apenas las coimas recibidas
en el primer caso -es decir, con los S/. 1 237 000- se habría podido construir
una planta de oxígeno medicinal en la región que hubiera podido salvar
muchas vidas. Mientras que, con los aproximadamente S/. 3 millones recibidos
presuntamente por Gregorio Santos en el segundo caso, podrían construirse y
equiparse tres instituciones educativas4.
Imaginemos cuánto se habría podido hacer con los montos de las obras si hubieran
sido correctamente otorgadas. Cuánto beneﬁcio habría traído a las personas de Cajamarca.

Eduardo Herrera Velarde.

La República. “Empresario que pagó coima a Gregorio Santos ganó millonario contrato con gobierno de
Pedro Castillo”.
https://larepublica.pe/politica/2021/12/01/empresario-que-pago-coima-a-gregorio-santos-gano-millonario-contrato-con-gobierno-de-pedro-castillo/
³ Información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la
República: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rhkhd
Información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la
República: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Tfffk
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ASOCIADOS
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