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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al oficio circular de la
referencia, afin de alcanzarle adjunto al presente, el "Informe de Evaluación del Plan
Sectorial Anticorrupción" correspondiente al II semestre de 2015, a cargo del OSCE.
Cabe señalar que la citada
electrónico atrejoÍ(jJ,me(gob,pe.

información

ha sido remitida

Hago propicia la opor/llnidad para expresarle
especial consideración y estima.

10.1'

al correo

sentimientos

de mi

www.osce.gob.pe
Av. Gregario Escobedo edra. 7 sIn
Residencial San Felipe .Jesús María- Lima
Telefax: 613-5555 Anexo 242
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Informe de Evaluación del Plan Sectorial
Anticorrupción a cargo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
._----_._
__
_
_._----

Periodo de Evaluación
Al Segundo Semestre 2015

-

1.

Presentación
El OSCE es una institución técnico especializada responsable de cumplir funciones
de supervisión, fiscalización. difusión de la normativa de contrataciones, emisión de
directivas. administración del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE,
proponer estrategias y estudios especializados destinados al uso eficiente de los
recursos públicos, entre otras funciones, permanentemente orientados por la
necesidad de garantizar una gestión pública nacional basada en criterios de
legalidad, transparencia y economia.
El presente informe tiene por finalidad determinar el nivel da cumplimiento de las
metas e indicadores del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción, a cargo del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mostrándose los
avances y logros alcanzados por la Institución al segundo semestre del año 2015
alineados a los tres objetivos del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción del
Sector Economia y Finanzas para el año 2015, establecidas mediante Resolución
Ministerial N° 023-2015-EFI41;
Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la
corrupción.
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción.
Asimismo. se muestran las actividades que incidieron en los resultados obtenidos.
dandose para ello las recomendaciones y propuesta de acciones que permitan
mejorar la gestión de la Entidad.
Cabe precisar que el cilado informe ha sido elaborado sobre la base de la información
proporcionada por los órganos y unidades orgánicas a cargo de los indicadores y
metas formuladas en el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción para el año
2015 del OSCE, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Instructivo para la
evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción.
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11. Resumen Ejecutivo
En el "Plan Sectorial de Anticorrupción 2015". En el mencionado dispositivo se
establecieron diecisiete (17) indicadores a cargo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado. OSCE. alll semestre del año 2015.
Al respecto, se han cumplido en todos los casos con efectuar las acciones
programadas necesarias para obtener mejores resuitados en la lucha contra la
corrupción en el ámbito de la prevención, destacando las siguientes actividades:
Mantener activos dos convenios de cooperación interinstitucional con
organismos públicos involucrados en la materia. a fin de verificar esfuerzos en
el cruce de información.
Publicitar constancias que concede Medida Cautelar la que permite la
suspensión del penodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar
con el Estado
Publicilar constancias con los datos consignados de los órganos de
administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de
inhabilitación para contratar con el Estado.
Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad .
Elaborar procedimientos de Profundización y simplificación de procesos.
Comunicación a la Contraloria General de la República del 100% de casos de
denuncias donde se identifiquen indicios de delitos
Certificación de los profeSIOnales y técnicos que laboran en los Órganos
Encargados de Contrataciones. OEe de las entidades
Expedir Resoluciones que generen soluciones de controversias en maleria de
contrataciones del Estado. generar incentivos para promover prácticas
saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de corrupción
o ilegalidad
Elaborar un Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios .
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Los resultados alcanzados por diez de las diecisiete (17) actividades programadas
por el OSCE durante el segundo semestre del año 2015 han sido positivos, siendo
que cinco de ellas tuvieron un cumplimiento parcial
111.Avances y Resultados Alcanzados
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1.

Mantener
activos
los convenios
organismos
públicos involucrados
en el cruce de Información.

de cooperaclon
interinstitucional
con
en la materia, a fin de verificar esfuerzos

Comprende la continuidad de los Convenios de cooperación interinstltucional
suscritos con organismos públicos, tales como Contraloría General de la
República. Defensoria del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial y otros, asi
como buscar promover nuevos convenios,
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
En el presente semestre se ha suscrito los siguientes convenios:
•

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de Comercio e
Industrias de Huánuco y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado y Pacto de Integridad (28/dicJ2015).
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministeno de
Salud y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

•

(22/dicl2015).
•

•

•

•

•

•

2.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de Comercio y
Producción
de La Libertad
y el Organismo Supervisor
de las
Contrataciones del Estado y Pacto de Integridad (6!novI2015),
Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio
Público y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado
(3/novI2015),
Adenda N< 1 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el
Tribunal Constitucional y el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (21íocU2015),
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de Comercio y
Producción
de Lambayeque
y el Organismo Supervisor
de las
Contrataciones del Estado y Pacto de Integridad (6!ocU2015),
Convenio de Cooperación Interinstilucional entre la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de Huaraz y el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado y Pacto de Integridad (9/seV2015),
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de lea y el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado y Pacto de Integridad (26/a90/2015),

Ejecutar

el Plan de Mejora de Control

Se refiere a la Implementación
control interno en el OSCE,

Interno

por áreas

del plan de actividades para fortalecer la cultura de

Fecha de inicio: marzo
Fecha de término: diciembre
Se han implementado el plan de actividades para fortalecer la cultura de control
interno en el OSCE en las 20 Oficinas Desconcentradas,

___
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3. Publicitar constancias que concede Medida Cautelar la que permite la
suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar
con el Estado.
Involucra la emisión de constancias con la anotación de "habilidad con medida
cautelar". la publicidad de la relación de inhabilitados por causales, impedimentos,
entre otros que permitan publicilar proveedores con sanciones ylo impedimentos
para contratar con el Estado. incluyendo a sus órganos de administración y otros.
Fecha de inicio: enero
Fecha de termino: diciembre
Dmante el segundo semestre del año 2015 se emitieron 318 constancias con la
anotación "habilitado con medida cautelar". lo cual demuestra que cada vez más
proveedores recurren al uso de medidas cautelares para suspender
temporalmente su periodo de inhabilitación.
4. Publicltar los datos consignados
de los órganos de administración
correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de Inhabilitación
para contratar con el Estado.
A traves del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. permitir
visualizar al representante legal. socios y órganos de administración de aquellas
empresas que se encuentran con sanción vigente o se encontraron inhabilitadas
en algún periodo.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
Se han publicado los órganos de administración de 3i4 empresas sancionadas
durante el periodo. con inhabilitación por algún periodo para la contratación con el
Estado.
5. Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia
arbitral, de forma periódica en el portal institucional. Publicación periódica
de informaciÓn sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a
traves del Récord Arbitral del OSCE.
Se refiere a la organización de laudos por años y materias. con la proyección de
procesar posteriormente la información que se obtiene de ellos. Organización de
resoluciones de designaciones y recusaciones, asi como actas de instalación. para
su publicación en el portal del Récord Arbitral del OSCE.
Fecha de inicio: febrero
Fecha de término: octubre
Al 11 Semestre del 2015, se han publicado en el portal web del OSCE 360 laudos
arbitrales registrados por la Dirección de Arbitraje Administrativo en el presente
año.
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6. Elaborar procedimientos de Profundización y simplificación de procesos.
Comprende proponer mejoras que dinamizarán los de procesos de los trámites
para la inscripción. renovación y constancias de proveedores de bienes y servicios.
as; como de ejecutor y consultor de obras. También incluye, la reevaluación de
procesos para la reducción de los plazos de atención de los trámites de recursos
de reconsideración, a fin de atender el plazo establecido por Ley.
Fecha de inicio: enero
Fecha de tém1ino:diciembre
Durante el 11 Semestre del a;\o 2015. con el apoyo del equipo de mejora de
procesos de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se
elaboraron doce (12) prepuestas de simplificación de sus procedimientos.
o
o

o
o
o

o
o

o

o
o

o

o

Propuesta de Mejora Proceso de Quejas y Reclamos
Propuesta de Mejora Validación de Constancias
Propuesta de Mejora Reportes de Carga de Trabajo de Ejecutores y
Consultores
Propuesta de Indicadores
Supervisión en la Implementación de la Nueva Directiva de Bienes y
Servicios (Eliminación del estado SUSPENDIDO)
Mapeo del Proceso de Nulidades
Propuestas de cambios al sistema RNP V 4.0 por los cambios a la Ley de
Contrataciones Públicas y su Reglamento.
Implementación del L,bro Virtual para los dipticos de inscripción y
renovación de proveedores de Bienes.
Propuesta de TUPA Virtual contenido los procedimientos del RNP.
Proyecto de implementación del procedimiento para asignación de
especialidades y categorias para consultores de obras.
Proyecto para la elaboración de Herramienta informática para la
administración y seguimiento de los expedientes y oficios elaborados por
los analistas de la Subdirección de Fiscalización.
Listado de requerimientos, especificaciones funcionales y el detalle de las
reglas de negocio necesarios para los cambios generados por la nueva Ley
de Contrataciones y su Reglamento (Ley N' 30225).

7. Actualización del ROF de la institución.
Se actualizó el ROF de la institución.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: julio
El proyecto ROF ha sido modificado según el marco normativo de la Ley y su
Reglamento-Ley 30225. Actualmente se encuentre en revisi6n del MEF para su
revisi6n y seguir el procedimiento de aprobación con los entes correspondientes.

EVOilUJC;Ondei ?SA 201511 serrH!stre

Respecto al MOF, según lo establecido en la directiva N" 001-2013
SERVIRiCDSRH este documento será reemplazado por el Manual de Perfiles de
Puestos,
8. Base de datos Implementada.
Se mantendrá actualizada la Base de Datos con información de sanciones a
trabajadores y ex trabajadores del OSCE.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
La Base de datos implementada. cuyas sanciones fueron registradas en los
legajos de trabajadores sancionados del OSCE.
9. Comunicación a la Contraloria General de la República del 100% de casos de
denuncias donde se Identifiquen indicios de delitos.
El OSCE comunica a la Contraloria General de la República casos en que se
observa las trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, siempre que
existan indicios de comisión de delito.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
Durante el 11Semestre han sido veinte uno (21) fas denuncias en las CLlalesse ha
emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloria General de la
República, cumpliéndose el 100% de emisión:

::,.

'-'

o

Denuncia N" 0989-2014, dio origen al Informe N" 001-2015iDSU-SAD,0
Denuncia N° 1036-2014, dio origen al Informe NO 017-2015iDSU-SAD.
Denuncia N° 2028-2013, dio origen al Informe NO 020-2015iDSU-SAD.
Denuncias N° 1058-2014. N° 1066-2014 Y N° 1071-2014 (acumuladas).
dieron origen al Informe NO 022-2015/DSU-SAD.
Denuncia N° 1070-2014, dio origen al Informe NO 025-2015/DSU-SAD,
Denuncia N° 0871-2014, dio origen allnlorme W 033-2015/DSU-SAD.
Denuncia N° 0011-2015, dio origen al Informe W 039-2015/DSU-SAD.
Denuncias N° 0745-2014, N" 0882-2014 Y N° 0908-2014 (acumuladas).
Dieron origen al Informe NO 067-2015iDSU-SAD.
Denuncias N° 0136-2015, dio origen al Informe NO 097-2015/DSU-SAD
Denuncias N° 017-2015, dio origen al Informe NO 112-2015/DSU-SAD
Denuncia N" 0342-2015, dio origen al Informe NO 222-2015/DSU-SAD.
Denuncia N" 360-2015, dio origen al Informe N° 30Q..2015iDSU-SAD.
Denuncia N° 1038-2013. dio origen al Informe NO 392-2015/DSU-SAD.
Denuncia N° 0539-2015. dio origen aflnforme N° 560-2015iDSU-SAD.
Denuncias N° 0660-2015 Y NO 0676-2015. dieron origen al Informe N"
0559-2015iDSU-SAD.
Denuncia NO 0681-2015. dio origen al Informe NO 620-2015iDSU-SAD.

10. Denuncias atendidas en las que se ha detectado
normativa de contrataciones del Estado

"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Se refiere a la atención de denuncias presentadas por supuestas transgresiones a
la normativa de contrataciones del Estado.
Fecha de ¡nicio: enero
Fecha de término: diciembre
Al JI Semestre se atendió 281 expedientes de denuncias en las que se ha
detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado. lo que
representa el 78% de lo programado.
11. N° de módulos implementados del SEACE Versión 3.0
lmplementacicn

de ¡os módulos de SE,\CE versión 3.0. referidos al PAC, CUBSO \' CONTRATOS

Fecha de inicio: julio
Fecha de término: diciembre
Los Módule se encuentran en proceso de implementación el cual sera culminado
para el año 2016.
12. Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores - (RNP)
Versión 5.0.
Avance en la implementación del RNP.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: dicIembre
Los productos 01 al 05 del consorcio a cargo de la implementación se encuentran
aprobados y reportado el año 2014.
•

Los Productos 06 al 08. está pendiente de levantar las observaciones
realizadas por el consorcio encargado de la implementación.

•

Los Producto Og y 10: aun no ha sido presentado. debido a que se tiene
que superar las observaciones de los productos anteriores.

•

Debido a la magnitud del alcance del proyecto. se estima que la
culminación de la Segunda Fase para la puesta en producción del Sistema
RNP Versión 5.0 se realice como máximo en julio del 2016.

13. Desarrollo del Programa
seleccionadas.

de Acompañamiento

Técnico a las entidades

Programa De Acompaf;amiento: Acciones de acompañamiento y seguimiento a
entidades en sus procesos de contratación para procurar la correcta utilización de
los sistemas, programas y operaciones ; promover la implementación de
herramientas y/o productos perdurables en el tiempo. que garantice un cambio
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positivo respecto a la situación actual; asl como la ocurrencia de errores y
prácticas administrativas restrictivas de transparencia, de libre concurrencia y
competencia y de trato justo e igualitario,
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2014, cumpliendo al 85% con
las siguientes actividades en las catorce (14) Unidades Ejecutoras (UE)
seleccionadas de los ocho (08) Gobiernos Regionales que participan en el PAS:
o
Primera visita de seguimiento a las catorce del OSCE a las entidades
logrando verificar in-situ el nivel de avance de las acciones comprometidas
y recabar la documentación sustentadora respectiva,
o
Las catorce entidades cumplieron con remitir el formato de Control de
Progreso 1,
o
Segunda visita de seguimiento del OSCE, verificando el nivel de avance de
las acciones y recabando la documentación sustentadora en actas,
o
Trece (13) entidades cumplieron con remitir el formato de Control de
Progreso 2, Diez (12) remitieron el Reporte Final de Progreso, con lo cual
concluyeron con las actividades de acompañamiento, asesoramiento
técnico y seguimiento previstas,
Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2015:
Durante el 11semestre de 2015, se realizaron las siguientes actividades:
o
Mesas de Presentación en las quince (15) entidades seieccionadas,
o
Diagnóstico Situacional de las Contrataciones de las catorce (14) entidades
que aceptaron participar en el Programa,
•
Comunicación
de
Resultados
del
Diagnóstico
Situacional
y
Recomendaciones pertinentes a las entidades participantes,
•
Levantamiento de información complementaria in-sitlL
•
Realización de Mesas Técnicas de Socialización y Absolución de
Consultas.
•
Recepción de las acciones correctivas/preventivas que se comprometen a
realizar las entidades participantes.
o
Diagnóstico de Aspectos Organizacionales de las entidades participantes.
•
Comunicación de Resultados del Diagnóstico Aspectos Organizacionales y
Recomendaciones pertinentes a las entidades participantes.
o
Realización de Mesas Técnicas de Socialización,
14, Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos
Encargados de Contrataclones.OEe de las entidades,
Comprende la certificación a Jos Profesionales y Técnicos para la gestión de las
contrataciones públicas en los OEC.
Fecha de Inicio: enero
Fecha de término: diciembre
Se cuenta con 13 555 operadores de los Organos Encargados de las
Contrataciones a nivel nacional con certificación vigente, para que puedan
desempeñarse en el sistema de abastecimiento, en el marco de lo displlesto en el
""""""
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artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; lo que
representa un avance de 86% de la meta.
15. Expedir Resoluciones que generen soluciones de controversias en materia
de contrataciones del Estado, generar incentivos para promover prácticas
saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de
corrupción o ilegalidad.
Resolver controversias Que se susciten entre las Entidades del Estado,
Participantes. Postores y Contralistas, y sancionar las infracciones a la
normatividad en contrataciones públicas.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
En el 11 semestre 2015. el Tribunal de Contrataciones del Estado expidió 1415
resoluciones de recursos de impugnaciones y expedientes de aplicación de
sanción producidos en las contrataciones del Estado. en el ámbito de su
competencia.
16. Elaborar un Reglamento de Procedimientos

Administrativos

Disciplinarios

Comprende la elaboración del Reglamento de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre

Mediante Resolución N° 421-2015-0SCE/PRE, de fecha 03 de diciembre de 2015.
la Presidencia Ejecutiva aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del OSCE.

17. Efectuar los Reportes del estado de las investigaciones y procesos
infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción

por

Consiste en Reportar a través del Registro de Procedimientos Administrativos
Vinculados a Corrupción (REPRAC) de la PCM al avance de las Investigaciones.
Fecha de inicio: enero
Fecha de término: diciembre
Se registraron 02 reportes trimestrales correspondientes al 111 y IV trimestre a
través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción
(REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de
corrupción.
IV.

Identificación de las dificultades observadas y medidas adoptadas

_----------_ _ •..•_------_

Problemas o dificultades

.•...•.•
""" •.••..•."' "'...••...••...."' "'
E.•..
aluaClóndel PSA 201511 seme!>tre
..

.

Página 10

Retrasos en la presentación de los entregables relacionado a los productos de la
implementación del Sistema de RNP V.5.0
Medidas correctivas
Se esta solicitando al consorcio ganador los presente todas las funcionalidades
establecidas para el RNP v 5.0. asi como todos los entregabies establecidos.

Conclusiones y recomendaciones
-/ Los resultados obtenidos por los indicadores utilizados en el año 2015 al II
semestre para medir la mejora en la lucha contra la corrupción en las
compras públicas, en el ámbito de prevención, muestran resultados
positivos, El (71%.) se cumplió al 100% (12), mientras que el 29% se
cumplió parcialmente (OS).
-/ Se recomienda a las áreas que no alcanzaron cumplir con las metas
programadas que enfoquen sus esfuerzos en concretar las actividades
pendientes para el año 2016.

Anexo
Anexo 2 • "Evaluación de Actividades al segundo semestre 2015".
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Oficina General de Planificación

Ministe.t1o
de Economia y Finanzas

y Presupuesto

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERl!o
"AÑO DE LA DIVERSIFICACiÓN
PRODUCTIVA Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACiÓN"

Lima,

oseE

29 DIC, 1015

Oficina de Planeamientoy Desarr

OFICIO CIRCULAR W

0/3

-2015-EF/41.02

lDIC201j"lP

Señor
SEGUNDO MONTOYA MESTANZA
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - O
Presente.-

IBIDQ
••

nf8~n,"

Asunto

Evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción
11 semestre 2015

Referencia

a) Resolución Ministerial W 023-2015-EF/41
b) Instructivo PSA, aprobado con RD N' 376-2013-EF/43.01

~,1hV

corre

Es grato dirigirme a usted, en cumplimiento a lo dispuesto en el dispositivo legal de la
referencia a), mediante el cual se aprobó el Plan Sectorial Anticorrupción 2015 y se
encarga a esta Oficina General la evaluación correspondiente.
Al respecto, agradecer tenga a bien disponer la formulación del Informe de Evaluación
del 11 semestre 2015 del Plan Sectorial Anticorrupción, para lo cual deberá considerar
las disposiciones contenidas en las orientaciones metodológicas del instructivo para la
formulación y evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción (PSA) de la referencia b),
aprobado con RD W 376-2013-EF/43.01, el mismo que se adjunta.
En tal sentido, la información deberá ser remitida en físico y por correo electrónico
hasta el 11 de enero de 2016. Cualquier coordinación sobre el particular podrá
comunicarse al teléfono 3115930 anexo 5771 con el señor Aldo Trejo Maguiña o al
correo electrónico: atrejo@mef.gob.pe.
Hago propicia
consideración.

la oportunidad

para expresarle

los sentimientos

de mi especial

Atentamente,

c)SCE
UNIDAD DE ATENCiÓN AL USUARIO
TRÁMITE DOCUMENTARlO

SEDE CENTRAL LIMA 03

. J6RGE.A.Lii.ij~:¡:6 z;.:PAT;;:C;ALL6.

3 1 DIC. 2015

Director General
OficinaGeneral de Planilicación y P,e"puesto

Gl[3@0001})@)
N' Trámite:

Jr. Junin NI! 319. lima l. Teléfono

311.5930

t'B.9I.t::'t3.1'/.

.

TIFICADA

91J.
11 de setiembre de 2013

Lima,

w

376-2013-EFI43,01

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al articulo 53' del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Economla y Finanzas, aprobado con Resolución Ministerial N' 223-2011-EF/43,
compete a la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto, entre otros, proponer las
medidas que correspondan para la modernización organizacional y de la gestión administraliva del
sector,
Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el Instructivo para la Formulación y
Evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción del Sector Economía y Finanzas, como instrumento de
gestión que determina el rumbo a seguir en materia de lucha anticorrupción, y que define objetivos,
estrategias y acciones a desarrollar;
Que, mediante Resolución Ministerial N' 223-2013-EF/41, de fecha Og de agosto de 2013,
se incorpora en la Directiva W 004-2012-EF/41.02 "Lineamientos para la elaboración de Directivas
en el Ministerio de Economla y Finanzas", aprobada con Resolución Ministerial N' 359-2012-EF/41,
el numeral 5.5 concerniente a la aprobación de documentos normativos que no sean directivas
internas, tales como Manuales, Instructivos y otros de similar naturaleza, que emitan o propongan
los órganos de administración interna, en materia de su respectivas competencias para ser
aprobados por ei Director General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos;
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De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N' 223-2011-EF/43; que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economla y Finanzas, y la
Resolución Ministerial N' 223-2013-EF/41;
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SE RESUELVE:

Articulo

1.- Aprobar el Instructivo para la FormulaCión y Evaluación del Plan Sectorial

Anticorrupci6n, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución

Articulo 2,- Publicar la presente resolución, en el Portal Institucional del Ministerio de
Economla y Finanzas (www.meLgob.pe). en el Intranet del Ministerio de Economla y Finanzas y
disponer su difusión a todo el personal de este Ministerio mediante correo electrónico.
Registrese y comunlquese .
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N° 023-2015-EF/41
Lima,

20 de enero de 2015

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo W 119-2012-PCM, de fecha 8 de diciembre
de 2012, se aprobó el "Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016", el
que incluye como objetivos estratégicos, entre otros: i) Articulación y coordinación
interinstituciona! para la lucha contra la corrupción; ii) Prevención eficaz de la
corrupción; e ¡ji) Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el
ámbito administrativo y judicial;
Que, el Plan Sectorial Anticorrupción es un instrumento de política fundamental
para una gestión pública en el marco de la ética, transparencia y la simplificación
administrativa, que contribuye al fortalecimiento del Sector Economia y Finanzas;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el "Plan Sectorial
Anticorrupción 2015 del SeCtor Economla y Finanzas", el cual permitirá fortalecer las
acciones en la lucha contra la corrupción; y,
De conformidad con la Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economia y Finanzas; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas,
aprobado con Decreto Supremo NO 117-2014-EF; y la Resolución Directoral W 3762013-EF/43.01, que aprueba el Instructivo para la Formulación y Evaluación del Plan
Sectorial Anticorrupción;
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SE RESUELVE:
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Articulo 1,- Aprobación
Economia y Finanzas",

del "Plan Sectorial Anticorrupción

2015 del Sector

Aprobar el "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economia y
Finanzas", el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución'.
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Artículo 2.- Implementación
Sector Economía y Finanzas".

iIW\.

_

O«L

~~

del "Plan Sectorial Anticorrupción

2015 del

2.1 La implementación del "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector
Economia y Finanzas" es de responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas del
Ministerio de Economía y Finanzas, asi como de las entídades públicas que a
continuación se detallan, cada una de las cuales responde de acuerdo a la asígnación
de actividades establecídas en el mismo, en función a su naturaleza y dentro del
ámbito de sus respectivas competencias:
a.
b.
c.
d.
e.

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

f.

(SUNAT).
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

g.

(FONAFE).
Banco de la Nación (BN).

2.2 En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de aprobado el "Plan
Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas", las entidades públicas
mencionadas en el numeral precedente aprobarán su Plan Institucional Anticorrupción

_~_.
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2015.

2.3 Encargar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio
Finanzas, el seguimiento de la implementación Y evaluación del "Plan
--<':j Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas", para lo cual las
.~2
..
¿c/
entidades públicas mencionadas en el numeral 2.1, deberán coordinar con la referida
Oficina General, las acciones que adopten sobre el particular.
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Artículo 3.- Publicación

",ocooo,

i W'

"i;

, '\.,

d'l

..5D

~~..

~
~

.

La presente resolución ministerial es publicada en el Diario Oficial "El Peruano"
y el Anexo es publicado en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas (www.mef.gob.pe) yen los Portales Institucionales de las entidades públicas
referidas en el numeral 2.1.
Registrese, comuníquese y publíquese.

