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Consultor en Recuperación de 
Activos, Green Corruption Programme  
 
Título del puesto:   Consultor en recuperación de activos 
Número de posiciones:  3 
Lugar de trabajo:  Lima, Perú o de acuerdo con el supervisor  
Fecha de inicio:   Inmediatamente o a convenir 
Modalidad:    Contrato de consultoría 
Duración del trabajo:   Hasta el 31 de marzo de 2023 (con posibilidad de prórroga) 
Supervisor:  Especialista Senior en Recuperación de Activos, Green 

Corruption Programme 

Basel Institute on Governance  
El Basel Institute on Governance es un centro interdisciplinario asociado a la Universidad 
de Basilea ubicado en Suiza. Fundado en el año 2003, como una institución independiente 
y sin fines de lucro, cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja con organizaciones 
públicas y privadas en diferentes partes del mundo, a fin de combatir los delitos financieros 
y mejorar tangiblemente la calidad de la gobernanza a nivel mundial.  
 
El Instituto cuenta con el programa Green Corruption, que busca evitar la degradación del 
medio ambiente mediante el despliegue de capacidades destinadas a fortalecer los 
sistemas de seguridad y justicia en los delitos ambientales. 

Objetivo 
El objetivo de esta consultoría es brindar asesoría a Fiscales Especializados a cargo de 
investigaciones emblemáticas, respecto a cuestiones técnicas y jurídicas concretas 
relativas a la estrategia de casos específicos, la identificación de activos ilícitos que 
potencialmente pueden ser recuperados, la prestación de apoyo relacionada con el 
requerimiento de medidas cautelares reales, como la incautación; finalmente, el apoyo en 
el ejercicio de la pretensión de decomiso en procesos penales o la formulación de 
demandas de extinción de dominio. Todo esto vinculado a activos que tengan origen o 
estén destinados a la comisión de delitos ambientales. 
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Alcance de los servicios 
Bajo la supervisión del Especialista Senior en Recuperación de Activos, el consultor tendrá 
a cargo: 
 

• Acompañamiento a las fiscalías especializadas cargo de la recuperación de activos 
en delitos ambientales. 

• Recopilar información de casos emblemáticos. 
• Lectura, análisis y resumen de casos emblemáticos. 
• Investigación legal, doctrinal y jurisprudencial relativa a la recuperación de activos 

en delitos ambientales. 
• Participar en mesas de trabajo con los fiscales especializados a cargo de la 

recuperación de activos en delitos ambientales y otras entidades públicas y 
privadas involucradas: UIF, policía especializada, etc. 

• Elaborar proyectos de requerimientos de medidas cautelares reales, entre ellos 
incautación de bienes, medidas de no innovar, etc. 

• Elaborar proyectos de requerimientos de decomiso. 
• Elaborar proyectos de demandas de extinción de dominio. 
• Elaborar proyectos de solicitudes de cooperación judicial internacional. 
• Elaboración de documentos de gestión. 
• Elaborar y revisar de informes. 

 
Otras actividades específicas que coadyuven a la obtención de los productos indicados 
pueden ser acordadas con el Especialista Senior en Recuperación de Activos. 

Perfil del consultor 

• Título de abogado; 
• El Consultor debe contar con conocimientos y experiencia comprobada en materia 

penal y procesal penal (de preferencia en instituciones públicas como el Ministerio 
Público, Poder Judicial y Procuradurías Públicas.); 

• Experiencia práctica relacionada con la recuperación de activos, decomiso penal o 
decomiso sin condena (de preferencia en instituciones públicas como Ministerio 
Público, Poder Judicial y Procuradurías Públicas); 

• Conocimiento del funcionamiento de los sistemas de recuperación de activos en el 
contexto internacional; 

• Excelentes habilidades de redacción; 
• Capacidad de realizar análisis sobre jurisprudencia y doctrina; 
• Proactividad, saber trabajar en equipo y bajo presión. 
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• Se requerirá necesariamente un perfil orientado al servicio y saber escuchar las 
necesidades de los beneficiarios. 

Duración del contrato  
Hasta el 31 de marzo de 2023 (con posibilidad de prórroga). 

Inicio 
Inmediatamente o en acuerdo con el candidato. 

Nivel y dependencia 
El Consultor realizará sus funciones bajo la dependencia, supervisión del Especialista 
Senior en Recuperación de Activos y del Director del Basel Institute para América Latina.  

Honorarios y modo de pago 
Los honorarios serán de USD 1900.00 dólares americanos mensuales en total, que incluye 
los impuestos de ley. Se proporcionará seguro médico. 
 
El pago se realizará mensualmente tras la finalización satisfactoria de los productos, 
presentados en formato digital. 

Lugar de trabajo 
Lima, Perú o de acuerdo con el Director del Basel Institute on Governance para América 
Latina y el Especialista Senior en Recuperación de Activos. 

Solicitud 
Por favor, envíe su solicitud por escrito (CV, carta de motivación, datos de contacto de tres 
referencias profesionales; todos los documentos fusionados en un solo archivo PDF), lo 
antes posible, pero a más tardar el 22 de julio de 2022 por correo electrónico a: 
application@baselgovernance.org. 
 
Para más información sobre este puesto, póngase en contacto con 
walther.delgado@baselgovernance.org. 
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Igualdad de oportunidades 

El Basel Institute on Governance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
No discriminamos por motivos de raza, religión, color, sexo, identidad de género, 
orientación sexual, edad, discapacidad física o mental no descalificadora, origen nacional, 
condición de veterano o cualquier otro motivo contemplado en la legislación 
correspondiente. Todos los empleos se deciden en función de las cualificaciones, los 
méritos y las necesidades del servicio. 


