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PROYECTO DE LEY: LEY DE TOLERANCIA 
CERO CONTRA LA CORRUPCION EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. 

ista de la República, Luis GALARRETA VELARDE, integrante del 
Grupo P. lamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75° del Reglamento del 
Congreso de la República, formula la siguiente propuesta legislativa: 

I. FÓRMULA LEGAL 

LEY DE TOLERANCIA CERO CONTRA 
LA CORRUPCION EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
La presente Ley tiene por objeto prohibir en las entidades del Estado la 
contratación de personal que tiene sentencia condenatoria consentida por 

-.V delitos de corrupción, con el fin de coadyuvar a la consecución de un correcto 
'' —funcionamiento de la administración pública; todo ello, en concordancia con los 
Cá,  principios constitucionales de lucha contra la corrupción y de buena 

administración pública, que se desprenden de la Constitución Política del Perú, 
-de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así como de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 

Artículo 2.- Tolerancia cero contra la corrupción en la función pública. 

En las entidades del sector público y en las empresas del Estado está prohibido 
el nombramiento o contratación de personal con sentencia condenatoria 
CO • ; ntida por los delitos tipificados en los artículos 382 (concusión), 383 

• ro indebido), 384 (colusión), 387 (peculado), 389 (malversación), 393 
hecho pasivo propio), 393-A (soborno internacional pasivo), 394 

cho pasivo impropio), 395 (cohecho pasivo específico), 397 
echo activo genérico), 397-A (cohecho activo transnacional), 398 

hecho activo específico), 399 (negociación incompatible), 400 (tráfico 
e influencias) y 401 (enriquecimiento ilícito) del Código Penal. 

Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos de locación 
contratos d consultoría, y otros de naturaleza similar. 
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