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proYEcto anticorrupción 
capacita a funcionarios dE la 
municipalidad dEl rímac

En julio del presente año 2015, 
se celebró el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Municipali-
dad Distrital del Rímac y la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú. 

En el marco de dicho convenio, el 
Instituto de Democracia y Dere-
chos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú se 
encuentra brindando el Curso de 
Capacitación en Mecanismos Pena-
les de Prevención de la Corrupción 
a veintisiete funcionarios y servi-
dores públicos de la Municipalidad 
del Rímac. 

La modalidad del curso de capaci-
tación es presencial y las clases son 
dictadas en las instalaciones del 
Palacio Municipal del Rímac.

 

El objetivo del curso de capacita-
ción es incrementar y fortalecer las 
capacidades de los funcionarios 
y servidores de la Municipalidad 
Distrital del Rímac para identifi-
car y prevenir casos de corrupción 
en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, se busca fortalecer las 
capacidades de los funcionarios 
del Municipio en el manejo de la 
ética pública, la teoría general del 
delito y su aplicación en la identi-
ficación y prevención de casos de 
corrupción. 

De igual manera, se espera que al 
concluir el curso de capacitación, 
los alumnos y alumnas puedan 
contar con las siguientes compe-
tencias generales:

• Tener mayor sensibilidad social 
frente al fenómeno de la corrup-
ción.
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• Identificar hechos concretos y 
contextos propicios de corrup-
ción prohibidos y sancionados 
por las normas penales.

• Interpretar las normas penales 
conforme al principio de lucha 
contra la corrupción. 

El curso de capacitación en Meca-
nismos Penales tiene una duración 
de 4 semanas compuestas por 24 

horas lectivas de dictado. Los 
docentes del presente curso son 
el Dr. Yván Montoya Vivanco y 
Erick Guimaray Mori, Procurador 
Adjunto Anticorrupción. 

Al final del curso, los y las parti-
cipantes recibirán un certificado a 
nombre de la PUCP, siempre que 
hayan aprobado las evaluaciones 
y cumplido con asistir a las clases 
presenciales. 


