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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° O;zs - --<019- oseE/p RE
Jesús María, O 8 FEB. 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-20I7-PCM, se aprueba la Política
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual es de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos
Constitucionales'''Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben
adecuar su marco normativo;

Que, la citada Política Nacional aprueba tres ejes de intervención i) Capacidad
preventiva del estado frente a los actos de corrupción, ii) Identificación y gestión de
Riesgos y iii) Capacidad sancionadora del estado frente a los actos de corrupción; los
cuales son el fundamento de los objetivos y acciones del Plan Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción;

Que, con Decreto Supremo N° 044-20I8-PCM, se aprueba el Plan Nacional de
Imegridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, afin de contar con un instrumento
que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben emprender para
prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública. Para tal fin, dispone
que las máximas autoridades de las entidades públicas consignadas como responsables en
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 adopten, en el
ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución, y velen por su
cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus Planes
Operativos y Presupuestos Institucionales;

Que, en ei marco del citado Decreto Supremo y con el propósito de promover
acciones de prevención de integridad pública y de combate de la corrupción en el Sector
Economía y Finanzas, con Resolución Ministerial N° 443-20I8-EF/4I, se aprueba el Plan
Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 del sector Economía y
Finanzas;

Que, de acuerdo con el artículo 2 de dicha Resolución, la implementación del Plan
Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 del Sector Economía y
Finanzas, es de responsabilidad de los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas,
así como de los Organismos Públicos Adscritos y Entidades Vinculadas, entre las cuales
se encuentra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, asimismo, el citado artículo establece que en un plazo máximo de treinta (30)
días posteriores a la aprobación del Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la
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Corrupción 2019-2021 del Sector de Economia y Finanzas, las entidades públicas antes
mencionadas aprobarán su Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción;

Que, en mérito a las disposiciones antes referidas, se elaboró el Plan Institucional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2020 del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, que contiene acciones que se deben emprender para
prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, en el marco de la
Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción;

Que, mediante Proveído N° D000069-20 19-0SCE-OP M recaido en el Memorando
N° D000031-2019-0SCE-UPPR de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina
de Planeamiento y Modernización emitió opinión favorable respecto al Plan Institucional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2020 del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, asimismo, el citado Plan Institucional cuenta con la conformidad del Grupo
de Trabajo de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado -OSCE, creado con Resolución N° 050-20108-0SCE/PRE;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Plan Institucional de Integridad
y Lucha Contra la Corrupción 2019-2020 del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE;

Con los vistos de la Secretaria General, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Modernización y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica;

De coriformidad con los dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 076-2016-EF,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2019-2020 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2. - Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, en el
portal institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE.

Regístrese y comuníquese.
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1. INTRODUCCiÓN

La elaboración del presente Plan, se enmarca en la lucha contra la corrupción que libra
permanentemente el Estado Peruano para mitigarla y erradicarla de todas las Entidades
Públicas; entendiendo a la corrupción como: "el mal uso del poder público o privado para
obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja, directa o indirecta, por
agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas
y derechos fundamentales"

En la actualidad la integridad y lucha contra la corrupción, es uno de los principales ejes
de la Politica de Gobierno, fortaleciéndose su implementación en el marco de lo dispuesto
en Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que expresa la Politica Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, como un instrumento
que establece acciones priorizadas destinadas a prevenir y combatir la corrupción, e
impulsar la integridad pública, conteniendo acciones especificas y transversales,

A finales del año 2018, mediante Resolución Ministerial N' 443-2018-EF, el Ministerio de
Economia y Finanzas aprobó el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción
del Sector Economía y Finanzas, el cual contiene acciones que deben emprender todas
las entidades adscritas al Sector Economía y Finanzas, para prevenir y combatír la
corrupción e impulsar la integridad pública,

En alineamiento al citado Plan Sectorial, el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE presenta el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2019 -2020, con el objeto de implementar y articular las medidas y acciones
orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción en eí ámbito de sus
competencias; recogiendo el compromiso del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE en transparentar la gestión y crear valor público a
través de los servicios que se brinda a los ciudadanos,



11. ANTECEDENTES

Las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, establecen
como Politicas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la
promoción de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas,
correspondiendo al Estado afirmar principios éticos y valores sociales asi como la
vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar la
institucionalidad de nuestro pais; asimismo, constituye elemento consustancial a dichas
políticas el destierro de la impunidad, del abuso de poder, de la corrupción y del atropello
de los derechos.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción conforme a las funciones establecidas en el
articulo 3° de la Ley N° 29976, llevó a cabo a través de su Coordinación General -adscrita
a la Presidencia del Consejo de Ministros- la labor de articulación para la elaboración de
la "Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción", que responde a la
necesidad de una politica que resulten acorde con los avances en la lucha contra la
corrupción a nivel internacional y nacional en los últimos años.

En ese sentido, la "Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción" es una
política de Estado que comprende a todos los niveles de gobierno y actores públicos,
constituyendo una guia y orientación para el sector privado. Se inscribe en el marco legal
y el conjunto de normas sobre la materia, respetando los tratados, acuerdos y convenios
internacionales ratificados por el Perú relacionados a la lucha contra la corrupción.

Para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-
2021, se consideró un modelo de Integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares
internacionales y buenas prácticas con la finalidad de mejorar la organización de la
administración pública. Este modelo de Integridad, comprende los siguientes
componentes:

1. Compromiso de la Alta Dirección.
2. Gestión de riesgos.
3. Política de integridad.
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas.
5. Controles interno, externo y auditoria.
6. Comunicación y capacitación.
7. Canal de denuncias.
8. Supervisión del modelo de integridad.

Es importante señalar que el citado Plan identifica dos tipos de acciones: especificas y
transversales. En el caso de las especificas, están dirigidas a aquellas entidades que por
el rol especifico que cumplen y desarrollan según su Ley de creación, tienen una tarea
puntual en la lucha contra la corrupción y por lo tanto, nadie más que ellas puede
implementarlas; en tanto, las acciones transversales deben ser implementadas por todas
las entidades públicas sin excepción a efectos de garantizar una estrategia interna de
integridad y de prevención de la corrupción en cada entidad.

En el marco de lo establecido en Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021, el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Plan
Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021", mediante la



Resolución Ministerial W 443-20 18-EF/41, que ha desarrollado acciones para
prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública.

En este contexto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
mediante Resolución N° 50-2018-0SCE/PRE conformó el Grupo de Trabajo de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objeto de proponer y articular la
implementación de medidas y acciones orientadas a la prevención y lucha contra la
corrupción en el OSCE, el cual propone el Plan Institucional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2019-2021.



111. MARCO LEGAL

• Constitución Política del Perú.

• Ley W 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM.

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética en la Función Pública.

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

• Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias.

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de

la Ley W 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Públíca y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de

Integridad y Lucha contra la Corrupción.

• Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.

• Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General del

Gobierno al 2021.

• Resolución N° 50-2018-PCM, que aprueba el Grupo de Trabajo de Integridad y

Lucha contra la Corrupción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE)

• Resolución Ministerial N° 443-2018-EF, que aprueba el Plan Sectorial de

Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economia y Finanzas

2019-2021.
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IV. ALCANCE

El presente Plan Institucional de Integridad y lucha Contra la Corrupción 2019 -2020.
es de obligatorio cumplimiento para los servidores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, independientemente del vinculo laboral y/o contractual.

V. VALORES INSTITUCIONALES

El éxito de la implementación del presente Plan depende en gran medida de los
valores institucionales que practiquen los servidores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, por lo que constituyen pilares sobre los cuales se
debe sostener una gestión libre de corrupción.

A continuación se presentan los siguientes valores institucionales que deben guiar la
actuación del personal del OSCE:

1. Respeto.- Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes,
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el
cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la
defensa y al debido procedimiento.

2. Probidad.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o
por interpósita persona.

3. Eficiencia.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando
obtener una capacitación sólida y permanente.

4. Idoneidad.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial
para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender
a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para
el debido cumplimiento de sus funciones.

5. Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos
los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento
de los hechos.

6, lealtad y Obediencia.- Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros
de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por
objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su
cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que
deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

7. Justicia y Equidad.- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado,

8. lealtad al Estado de Derecho.- El funcionario de confianza debe lealtad a la
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes
de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.



VI. DIAGNOSTICO Y AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCiÓN EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO

La Resolución Ministerial W 443-2018-EF que aprueba el Plan Sectorial de
Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Economía y Fínanzas señala
los resultados de la evaluación realizada al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE respecto a los avances en materia de
integridad y lucha contra la corrupción en la entidad, al mes de agosto de 2018.

Información que se encuentra detallada en los Anexos W 1 y 3 del citado
documento, que se presentan a manera de resumen en el siguiente cuadro:

Modelo de Integridad Pública oseE %
C 1 Compromiso de Alta Dirección IMPLEMENTACiÓN

Se continúa con la implementación del Sistema de

1.1Acta de compromisode Control Interno en el OSCE, la información solicitada
se encuentra en el link Sistema de Control Interno - 100%conducción de control interno Planificación - Actas de Compromiso del Portal
Institucional: WVI/VV.osce.gob.pe
A la fecha se está elaborando el proyecto del nuevo

1.2 Creación de una oficina de ROF en el cual se está analizando la posibilidad de
integridad y establecimiento de un crear la unidad de integridad y lucha contra la 50%
modelo de integridad. corrupción el cual dependería directamente de la

Secretaria General.
1.3 Visibilizar la integridad como --- 0%objetivo institucional de la entidad

C2 Gestión de Riesgos
2.1 Identificación,evaluacióny
mitigación de procesos o --- DOlo
actividades que generen riesgos
frente a la corru~ción v otras

2.2 Mapa de riesgos y controles --- 0%

C3 Política de integridad

Se aprobó el Código de-Ética con Resolución W 549-

3.1 Código de Etlca
2011-0SCE/PRE.

100%

3.2 Política de conflicto de Se aprobó con ResoluciónN' 212-2014-0SCE/PRE. 100%
intereses.
3.3. Politica de regalos. cortesias, --- 0%atenciones v otros.
3.4. Política de DiligenciaDebida --- 0%senún cada stakeholders.
3.5. Políticade incentivosy -- 0%reconocimiento al nersonal.

3.6. Política de contratación de 0%
personal.

3.7. Plan de Integridady Lucha --- 25%
Contra la Corrupción institucional



C4

CS

Transparencia, datos abiertos y
rendición de cuentas

4.1. Transparencia activa

4.2. Transparencia pasiva

Controles interno, externo y
auditoria

5.1. Implementación del Sistema
de Control Interno

52. Control Gubernamental - OCI

Se brinda atención a las solicitudes de información
formuladas por todos los usuarios, ya sean
presentados por Mesa de Partes o al correo
institucional de Transparencia
(transparencia@osce.gob.pe), dentro del plazo
establecido en el TUO de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, modificado mediante Decreto
Leoislativo N' 1353.
Se encuentran publicados en el Portal de
Transparencia Estándar del OSCE, las
recomendaciones del OCI de los años 2017 y la
correspondiente al I Trimestre del año 2018.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, las Información completa de las
remuneraciones y beneficios del personal actualizado
al mes de junio de 2018, esta información se actualiza
mensualmente.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, el Registro de Visitas en Linea,
el mismo que se actualiza diariamente.
El OSeE no ejecuta obras, por lo que no corresponde
publicar ni actualizar información en el rubro
INFOBRAS.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, la información de declaraciones
juradas de ingresos, bienes y rentas de los
Funcionarios y Servidores que laboran en el OSCE,
publicación que se efectúa al inicio, anual o al cese de
la designación.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, las declaraciones juradas de
intereses de los Funcionarios y Servidores Público que
laboran en el OSCE.
El 6rgano de Control Interno del OSCE, cuenta con
una sección en el Portal Institucional del OSCE;
asimismo, cuando corresponde, remite información al
Funcionario responsable del Portal de Transparencia
Estándar para su publicación.
El OSCE tiene publicado en el portal el Formulario de
Acceso a la Información Pública. No se cuenta con un
sistema en línea de solicitudes de acceso a la
información, sin perjuicio de ello cuenta con el correo
institucional transparencia@osce.gob.pe, mediante el
cual los usuarios pueden formular sus solicitudes de
información.

Continúa la implementación del Sistema de Control
Interno en el OSCE, la información se encuentra en
el link Sistema de Control Interno del Portal
Institucional: www.osce.qob.pe
En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N°
006-2016-CG/GPROD y su modificatoria, se viene
adoptando las acciones y/o medidas para la
implementación de recomendaciones derivadas de
informes de auditoría, dentro de los plazos previsto en
el Plan de Acción corresDondiente.

75%

100%

100%

75%

mailto:transparencia@osce.gob.pe,
mailto:transparencia@osce.gob.pe,
http://www.osce.qob.pe


C 6 IComunicación y capacitación

61. Inducción en integridad a Mediante Informe W 111-2018/UREH, se planteó la

personal entrante propuesta de Inducción al personal de OSCE. 75%

6.2. Capacitación permanente en Mediante Resolución W 125-2018-0SCE/SGE, se 0%politicas de integridad aprobó el Plan de Desarrollo de Personas.

6.3. Comunicación de politica de --- 75%integridad a stakeholders

Mediante Informe W 66-2017-UREH, se comunicó los
6.4. Evaluación del clima laboral resultados de la evaluación del clima laboral del 0%

OSCE.

C7 Canal de denuncias

7.1. Implementación de canal de --- 0%denuncias.
7.2. Denuncias anónimas --- 0%

7.3. Mecanismos de protección al --- 0%denunciante

7.4. Mecanismos de detección de 75%irregularidades ---
La investigación preliminar de los procedimientos
administrativos disciplinarios, está a cargo del

7.5. Mecanismos de investigación Secretario Técnico quien se encarga de documentar el 100%expediente y realizar la precalificación de las faltas,
ello según el marco normativo establecido por la Ley
W 30057, Ley del Servicio Civil.

7.6. Marco normativo interno de Mediante Resolución W 284-2014-0SCE/PRE, se
infracciones y medidas aprobó el Reglamento Interno de Trabajo del OSCE, el 100%
disciplinarias cual tipifica las faltas de carácter disciplinario.

Según el articulo 92 de la Ley W 30057, Ley del
Servicio Civil, las autoridades del procedimiento
administrativo disciplinario para la primera instancia

7.7, Órganos Disciplinarios son ei jefe inmediato del presunto infractor, el Jefe de 0%
la Unidad de Recursos Humanos y el Titular de la
Entidad; en segunda instancia se encuentra el Tribunal
del Servicio Civil.

C8 Supervisión y monitoreo
8.1. Evaluaciór. de efectividad de
105 componentes del modelo de --- 0%
intearidad
8.2. Evaluación de la operatividad
del área encargada de la --- 50%aplicación del modelo de integridad
'Oficina de Inteoridad Institucional)

ce Encargado del Modelo de 0%
Integridad

A la fecha se está elaborando el proyecto del nuevo

9.1. Implementación de la Oficina
ROF en el cual se está analizando la posibilidad de
crear la unidad de integridad y lucha contra la --

de Integridad InstituCional corrupción el cual dependería directamente de la
Secretaria General.

9,2. Función de acompañamiento - ---



Sin perjuicio de lo antes señalado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE ha venido desarrollando acciones comprometidas con la integridad y
lucha contra la corrupción, entre las que se encuentran las siguientes:

>- En los meses de octubre y noviembre de 2018, se han llevado a cabo actividades
de sensibilización sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción a las distintas
oficinas del OSCE (DAR, DTN, RNP, TCE, OCO, UAUS, UREH, UAUAS y UFIN).

>- En el marco del Día internacional contra la corrupción en el mes de diciembre, la
Presidencia Ejecutiva, los Directivos y colaboradores del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado se comprometieron con la integridad y lucha contra la
corrupción, a través de la suscripción de un compromiso.

>- Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha iniciado
el proceso para la certificación del ISO 37001 - ISO ANTISOBORNO de los
procesos correspondientes al Registro Nacional de Proveedores, Tribunal de
Contrataciones del Estado y Dirección Técnico Normativa; con el propósito de
transparentar la gestión institucional y promover la integridad, además de
efectuarse trasmisiones en vivo de las audiencias de apelaciones del Tribunal de
Contrataciones del Estado.

VII. FINANCIAMIENTO

VIII. SEGUIMIENTO

'osef.
MATRIZ DE PROGRAMACiÓN DE ACCIONES, INDICADORES Y METAS 2019-
2020

La implementación y el cumplimiento del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE 2019-
2020, se financiará con cargo al presupuesto asignado al OSCE.

El seguimiento, monitoreo y evaluación es el proceso sistemático mediante el cual se
recopila, se ordena y se analiza información para establecer el grado de cumplimiento de
los objetivos, permitiendo además conducir adecuadamente las intervenciones para
conseguir los mayores resultados posibles; corresponde a la Oficina de Planeamie
Modernización ser la responsable de realizar el seguimiento, monitoreo y la eval
correspondiente. Semestralmente se reportará al Ministerio de Economia y Fina
MEF los avances institucionales logrados.

IX.
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MATRIZ DE PROGRAMACiÓN DE ACCIONES, INDICADORES y METAS 2019.2020

COMPONENTE
2019 2020

" DEL MODELO DE ACTIVIDADES PARA CIERRE DE BRECHAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE TIPO ACTIVIDAD TRIMESTRE TRIMESTRE
INTEGRIDAD , , , • , , , •

V,slb,llzar el compromlso de la Ana Olrección en la
Repone tnmestral OCO Permanente • • • • • • • •oaolr'18Web

Suscribir las actas de compromiso de
Al;\uallzar de manera peri6chca el acta, asegurando

conducción de control intemo que sea firmado por jos nuevos anos funclOnanos en Repone tnmeslral OAD Permanente • • • • • • • •
caso de cambios, Compromiso de la Ana. Crear la oficina de integridad y establecer el Creación del área funcional do Integndad doper,d,ente do la

DireCCIón
modelo de inteoridad Secretaria General

Documento de aprobat./Ón Ana D'r&COÓn EspecifICa ,
Incol'pOrar la integridad y la ética en lodos los Informe lécnico

Ana DlreeOOn Especihea •Visibilizar la integridad como un objetivo doCumentos de gestión de la entidad (POI, PEl Y RIT) OPM/OAD

institucional de la entidad Modificar el ROF de la enlldad incorporando la
Integndad ~ la éllca como obJetivos instituCIonales

Informe tecoico OP. Especif1Cll •
Realizar identificación y evaluac'On de nesgos en el OSeE,

Identificar, evaluar y mitigar los procesos o
considerando las disposICiones metodoklgia establecida en Infom>o da diagnOstIco OAD Especif1Cll •
las normas de Contro/lntemo

actividades que generan riesgos asociados a
Actualizar anualmente el análisis de nesgas y de

la corrupción pmce$Os de ml\lgat./Ón de nesgas, según melodologia Informe de aCtuallZat./Ón OAD EspecifICa • •
2 Gestión de Riesgos utiliZada

Identificar y tener mapeado los controtes e~lstenles Informe OAO Especifica •para cada nesgo
Etaborar el mapa de riesgos y controles

ActualiZar periódicamente (anualmente) el mapa de Informe OAD Especihca • •nesgas y contrates.

Actualizar el Código de ÉtlCB Informe Alta Dir&COÓn EspecifICa •
Formular y aprobar el Código de ética

Mod,f,car el Reglamento Intemo de TrabajO arllCUlado al
código de étICa a efecto de deflO" conductas que
constituyen infracciones, y sus mecanismos da investigaCIÓn

Informe técnICO OAD/UREH EspecifICa •
y sanción

EJ;'glr a lodos tos servidores de la entldad Incluyendo a
aquellos que se encuontran en una posiciOn sensible, Reparle tnmestral OADJUREH Permanente • • • • • • • •
declarar sus intereses

Incluir en el ReglamenlO Interno de Trabaja propuesta de
marco normatIVo que precise

Proponer y aprobar la Politica de conflicto de
• Grado de consanguInidad y afinidad limite, según las
funciones y el tipo de relaCIón con los Stakeholders Informe tecoico OAD I UREH I OCO •intereses • Años de relación personal, comercial y palitica timrte,

Especif1Cll

según las funciones y el tipo de relación con los
stakohotders
• Responsabilidad en caso de incumplimiento

Análisis de las relaClOOlls comerciales y familiares del
pelSonal en función al Link de la PreslClef\CIa de Consejo de Reporle tnmestral OAD I OEII UREH Permanenle • • , • • • •
Ministros

Formular y aprobar la Polilica de regalos, Incorporar en el Reglamento Intemo de Traba¡o sobre Into/me técrnco OADJUREH EspecifICa •cortesias y atenciones y otras lineamientos especilicos sobre la mataria

Elaboración de directiva da Denuncias
Directiva de Denuncias

Alta o.recoón EspecífICa •
3 Politica de Inlegndad

Aprobada

Adoptar como buena práctica la flOna de compromisos

Formular y aprobar la Politica de diligencia
de integndad prevIo a la contrataCIÓn con proveedores
especiflCBndo canales de repone y denuncllls de Informe tnmeslral OAD Especihea •

debida según cada stakeholders irregularidades de las que tengan conocimiento, se induye
también a las ordones de servicios

Asegurar la inclusión de dausulas antlCOlT\JpclÓnen Informe trimestral OAD Permanente • • • • • • • •los contratos y Ordenes de ServICIOS

Establecer calegorias de recoflOClmientos y/o premios
Formular y aprobar la Política de incentivOS por el C<lmpl,miento de valores, asi como la realización de

~mestral OAD EspecifICa - •

(J])
y reconocimiento al personal ceremorn3 de reconoelmlento anual a tos trabajadores del

OSCE, en el lemo de TrabajO stid~12.~~\ (i .\ ..w
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COMPONENTE 2019 2020.. OEL MOOELOO£ ACTlVIOADES PARA CIERRE 010 BRECHAS ACCIONES INOICADOR RESPONSASlE TIPO ACTlVIOAO TRIMESTRE TRIMESTRE
INTEGRIOAD , , , • , , , •

Establecer hneamlentos que permItan idenllllCar las
poSIciones sens,bles a la segunelael y a la Inlegndael, asi

Formular y aprobar la Polihca de como eSlablecer mayOfeS flItros en los proceelimlentos de
lnlorme técmco OAD EspecifICa •contratacióo de personal contratacIÓn ele personal en poSICIOnessensIbles, así como

evaluar la poslbllldael de vlikZar Mros mas nguro!>Oscomo
el uso de peligralo en POSlcootleSsenSIbles

Formular el Plan Ins~tucional ele Integndad y Lucha Contra
Grupo ele Traba¡o ele

Proyecto ele Plan Inlegridael y luctla le Espocilica •
Formular y aprobar el Plan de Integridad y

la COfT1Jpción2019.2020 Corru'ooón

Lucha Contra la Corrupción institucional Aprobación del Plan InslllVClOnilI de Inlegnclad y lucha
Contra la CorrupcIÓn 2019-2020 del OSCE

Plan aprobado Alta Dirección EspecilOCll •

Manlener en la pagIna Web InformaCIÓn completa ele las
recomendaciones elel OCI ele 18$remunerac;ones y

1
benelicios elel personal,
• Implementar el regIstro ele viSItas en linea
• Aduahzar de manera permanente infOlmaci6n ele

Cumplimiento presentación de la dedaraciones juradas de ingresos, b_s y rentas
información para el portal de • Mantener actuahzadas y difundir decJaraclones juradas ele Infonne mmestral OCO/OAD PeflTlanenle • • • • • • • •
transparencia inlereses

• Asegurar información completa en la págIna Web ele
TranspareflCill, dales con!tOl interno• abler10s y rendICión de • Incluir en la pagIna Web información de las aCCIOnes
cuentas antlcorrupción como parte de la implementaCIón elel modelo

de infegridad

Cumplimiento de entrega de información
Velar el cumplimiento del TUO de la ley ele Transparencia InfOfTT\llele cumplimiento oca Permanenle • • • • • • • •y Acceso a la Inlormación

Formular y aprobar lineamientos de
Propuesta dlrecliva sobre la malana Proyecfo ele DirectIva oca EspecillCa •

Clasificación de la información
Aprobación ele dlfeC\lva sobre la materia Ülrecb\ia aprobada A~a O,recci6n EspeeiflCil •
Encargar al areafuncional ele Integndael del OSCE. la Ra!>Oluci6nde CreaCIÓn dal
lunción de moniloleo, a electos de que coaelyuve en Área luncional A~a Oireeciórl EspecillCa •

Conlroles inf&mo, Implementación del sistema de conlrol su implementa06n.
5 edema y audrtoria interno

Mantener inlormación actualIZada en la pagina Web sobre Informe lTimestral CCI Permanente • • • • • • • •los avances en la implementación del controllnlemo

Elaborar lineamientos de inducción que Incluya lemas
relacionadOS a inlegndad para el personal que se incorpora a Propuesta lécnica UREH EspecifIca •Practicar la Inducción en integridad al la enbdild

personal entrante
Aproba06n plan ele inducción Plan aprobadQ Alta Dirección EspecifICa •

Incluir en el Plan de Desarrollo ele Personas lemas sobre la
prevenCIón la corrupción: asi como en malena ele éllca e Plan de Desarrollo de Alta OIreCClÓn EspecifICa • •integridad: las mismas que debaran ser adecuadas al nivel Personas aprobado

Capacitar permanente al personal en ele responsabilidad del personal al que van dlngiclas

Comunicación y
politicas de integridad

6 capacrtación
InclUlf en el Plarl de ComunICaciones 8CCKlflllS relendas a Plan de Comunicaciones

Ana Dirección Especlhca •la prevención de la corrupClÓfl, ét,ca e Integridad AprobadO

Comunicar las politicas de integridad a IncJuir en el Plan de ComunICaCiones acciooes relendas a Plan de ComunICaciones Alta ÜlrecciOn EspecirlCa •
lOS stakeholders comunicar a los sla~eholders las polilieas de Inlegridad Aprobado

Aplicar encuestas de evaluaCIón elel ambiente Reporte de encuestas UREH Especifica • • ~
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COMPONENTE
2019 2020

". DEL MOOELO DE ACTMDADE5 PARA CIERRE DE 8RECHAS ACCIONES INDICADOR RE5PON5ABLE TIPO ACTJV1DAO TRIMESTRE TRIMESTRE

INTEGRIDAD , , , • , , , •
levaluar el Clima laboral anualmente

Analllar los resu"ados de las enct.lestas a fIn de adoplar
Informe de ewaluaClÓn UREH EspecifICa , •m6dldas de mejora

AprobaCIÓn de dlrectlwa D••ed.wa aprobada A"a D1rección Especifica ,

Implementar el canal de denuncias
PagIna WE8 h.3bllllada

Incluir en la D1rect,wala rmplementacoOn de los canales de
COrreo electron;r;o Habllrtado

denunc:>a
linea telefónica Habilitada on EspecifICa ,
Recepei6n presencIal

habilitada

Opllml.l'aoOn de controles que permItan identifICar
Irregularidades en el personal del OSCE, para adoplar los Informe tMICO UREH Pcrmancnlo , • , , • , • •
correcbwos correspondientes

Implementar Mecanismos de detección de
irregularidades Propuesta de mecanismo de 'usuario ocurto. y de pruebas

de inlegrldad onenladas a "Iestea'" al personal con Reglamento Intemo de Alta DireccIÓn EspeCIfICa ,
Muaciones limItes en la ética a ser Incluidas en el Trclbajo Aprobado UREH
Reglamento Intemo de Trabajo

7 Canal de denuntlas
Eslab~ mecanIsmos que permrtan distInguir claramente
los niveles de responsabilidad Informe OAD/UREH EspociflC3 •y competenoas para la lase de inslrucci6n y la fase de
decisión

Implementar Mecanismos de investigación
Garanlllar la oxistoncia de una Proeuraduria o. de Sef el
caso, la elOstenc:ia do funciones de actuación en la
admmistr.lcoOn de justICia, con la finalidad de canalllar y Inlorme trimestral Procuraduria Pública Permanente , , , , , • • •
hacer seguimlentc do las denuncias que sea necesario
remitir al M,nisterio Publ;r;o

Formular y aprobar el marco normativo
Reglamento Intemo de

intemo de Infracciones y medidas Aprobar el Reglamento Intemo de Trabajo dol OSCE TrcIbajo Aprobado
Alta DIrección Especiltca ,

disciplinarias

Implementar y fortalecer los Ófganos
Fonatecer JaSecretaria Técnica de PAD con porsonal

disciplinarios
y recursos Iogisllc.os a efectos de garantIZar celeridad Informe tnmestral OAD/UREH EspecifICa ,
en su actuación

Evaluar la efectividad de los Evaluación anual de cada uno de los componentes del Informe de ewalu3C>Ón SO, EspeciflC3 • •componentes del modelo de inteoridad modelo de integridad del OSCE.

S Supervisión y rtlOl'1IIOrllO Evaluar de la operatividad del area
encargada de la aplicación del modelo de Ewaluar el desempel\c del area encargada de la apllCaClÓrl Informe de ewaluación SO, Especifica • ,
integridad (oficina de integridad del Modelo de Integndad

institucional)

Acompañar y orienlar alas d,stintas areas en el
cumplirnionto de las responsabihdades que les corresponde

9
Encargado del modelo

Ejecutar la Función de acompañamiento
en el ámbito del modelo de integndad y Absolver consultas lnfonne de cumphmiento SO, Permanente • , • • • , , ,

de integndad respecto a la perbnencia o no de adoptar una determinada
acción a la luz de los pnnopios éticos que informan esto-~
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