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Aprueban el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 -2021 del 
Sector Economía y Finanzas 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 443-2018-EF-41 
 

      Lima, 26 de diciembre de 2018 

     CONSIDERANDO: 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción que 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 Nº 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021, a fin 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 adoptan, en el ámbito de sus competencias, las 
medidas necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, asegurando que las 
acciones y los gastos se incluyan en sus Planes Operativos y Presupuestos Institucionales; 

     Que, en el 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 Ministerio de Economía y 
Finanzas, con Resolución Ministerial Nº 242-2018-EF-10, se creó el Grupo de Trabajo de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, el mismo que, entre otras tareas tuvo la de impulsar, a 
través de los órganos de línea correspondientes, la elaboración del Plan Sectorial de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción 2019- 2021; 

     Que, en mérito a las disposiciones legales e institucionales antes referidas se elaboró el 
Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019- 2021 del Sector Economía y 
Finanzas, que contiene acciones que se deben emprender para prevenir y combatir la 
corrupción, e impulsar la integridad pública, en el marco de la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción; 

     Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Plan Sectorial de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2019 -2021 del Sector Economía y Finanzas; y, 

     De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas; el Decreto 
Supremo Nº 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 



Lucha contra la Corrupción 2018-2021; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF; 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1. Aprobar el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 -
2021 del Sector Economía y Finanzas 

      Aprobar el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 -2021 del Sector 
Economía y Finanzas, que como documento adjunto forma parte de la presente resolución. 

     Artículo 2. Implementación 

      2.1 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 
que a continuación se detalla: 

     a) Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 

     b) Oficina de Normalización Previsional - ONP 

     c) Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

     d) Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVESIÓN 

     e) Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 

     f) Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS 

     g) Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE 

     h) Banco de la Nación - BN 

     2.2 La implementación y el cumplimiento del Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2019-2021, se financia con cargo al presupuesto Institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de los Organismos Públicos Adscritos y Entidades Vinculadas 
involucradas, en el marco de las leyes anuales del presupuesto. 

     2.3 En un plazo máximo de treinta (30) días posteriores a la aprobación del Plan Sectorial 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 -2021 del Sector Economía y Finanzas, las 
entidades públicas mencionadas en el numeral precedente aprobarán su Plan Institucional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción correspondiente. 

     Artículo 3. Cierre de Brechas 

      El Ministerio de Economía y Finanzas y los Organismos Públicos Adscritos y Entidades 
Vinculadas, deben implementar las actividades contenidas en el anexo 03 - Implementación 
sectorial para el cierre de brechas, según corresponda, del Plan Sectorial de Integridad y Lucha 
contra la corrupción 2019-2021 del Sector Economía y Finanzas. 

     Artículo 4. Publicación 

      Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
MEF (www.mef.gob.pe), así como en los portales institucionales de los Organismos Públicos 
Adscritos y Entidades Vinculadas. 



     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

     CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA 

     Ministro de Economía y Finanzas 

 

      Enlace Web: Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 
(PDF). 
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