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N° 023-2015-EF/41 

Lima, 20 de enero de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo No 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 
interinstitucional para la lucha contra la corrupción; ii) Prevención eficaz de la 
corrupción; e iii) Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el 
ámbito administrativo y judicial; 

Que, el Plan Sectorial Anticorrupción es un instrumento de politica fundamental 
para una gestión pública en el marco de la ética, transparencia y la simplificación 
administrativa, que contribuye al fortalecimiento del Sector Economía y Finanzas; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el "Plan Sectorial 
Anticorrupción 2015 del SeCtor Economía y Finanzas", el cual permitirá fortalecer las 
acciones en la lucha contra la corrupción; y, 

De conformidad con la Ley No 29158, Ley Orgánica c;1el Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 117-2014-EF; y la Resolución Directora! No 376-

---- 2013-EF/43.01, que aprueba el Instructivo para la Formulación y Evaluación del Plan 
·;··-~·~.::..:.:;~\ Sectorial Anticorrupción; 

/ ~~·'.~. . \t) SE RESUELVE: 
~~! .. ~ . /' 
.;;.":;.,-·"1·1 ,t -1 

· ----~·~,!;)· Artículo 1.- Aprobación del "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector 
· ·. :.:..-~..:-- Economía y Finanzas". 

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

2.1 La implementación del "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector 
Economía y Finanzas" es de responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como de las entidades públicas que a 
continuación se detallan, cada una de las cuales responde de acuerdo a la asignación 
de actividades establecidas en el mismo, en función a su naturaleza y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias: 

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 (PROINVERSIÓN). 
e. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

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

(FONAFE). 
g. 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 
~~:'·~!..:1~q~l. 2015. 

!.._~1' ~ .. ~ ... 

tc¡¡{~f '\)·\.\ 2.3 Encargar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio 
( ~D ~;/ de Economía y Finanzas, el seguimiento de la implementación y evaluación del "Plan 
\~ .. ~ ~.;/ Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas", para lo cual las 

..• ,,,,lt .. .¿v entidades públicas mencionadas en el numeral 2.1, deberán coordinar con la referida 
Oficina General, las acciones que adopten s:obre el particular. · 

Artículo 3.- Publicación 

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) y en los Portales Institucionales de las entidades públicas 
referidas en el numeral 2. 1. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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PRESENTACIÓN 

EI"Pian Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012- 2016", elaborado e impulsado por la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), fue aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 119-2012-PCM del 8 de diciembre de 2012. Considerando dicho plan, el Sector 
Economía y Finanzas ha elaborado en esta oportunidad el Plan Sectorial Anticorrupción 
2015, con la finalidad de que las acciones en dicha materia se desarrollen de manera que 
contribuyan efectivamente al logro de los objetivos del Plan Nacional. 

El plan comprende acciones de carácter preventivo, acciones de capacitación y difusión, 
acciones orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la gestión, acciones de 
promoción de valores y de la ética en la función pública, entre otras, que están orientadas a 
la implementación de cada una de las estrategias sectoriales establecidas, las mismas que 
reforzarán las acciones ya emprendidas en años anteriores. Asimismo, incluye una matriz de 
actividades que considera las metas semestrales y anuales programadas para cada una de 
ellas, y en la que se determina a la entidad y órgano responsable de su ejecución. Todo ello, 
en el marco del "Instructivo para la Formulación y Evaluación del Plan Sectorial 
Anticorrupción", aprobado mediante Resolución directora! No 376-2013-EF/43.01 . 
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"PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS" 

l. ANTECEDENTES 

1. POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 

El Acuerdo Nacional estableció como Cuarto Objetivo de las Políticas de Estado, el 
siguiente: "Estado eficiente, transparente y descentralizado", a través del cual: 

~ Enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las 
normas; 

~ Velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, 
promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la 
independencia del Sistema Nacional de Control; 

~ Desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los 
derechos; 

~ Desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, que 
acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la sociedad; 

~ Promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que 
elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de 
influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el 
lavado de dinero; y 

~ Regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses 
particulares. 

2. TRATADOS INTERNACIONALES 

~ Convención lnteramericana contra la Corrupción (OEA), aprobada por Resolución 
Legislativa N° 26756, ratificada por Decreto Supremo N° 012-97-RE. 

~ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante 
Resolución Legislativa N° 28357, ratificada por Decreto Supremo N° 075-2004-
RE. 

3. POlÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
ANTICORRUPCIÓN 

Estas han sido establecidas mediante Decreto Supremo N• 027-2007-PCM, y son las 
siguientes: 

~ Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la 
fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos. 

~ Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 
:? Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública. 
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4. PLAN DE ACCIÓN DEL PERÚ - SOCIEDAD DE GOBIERNO ABIERTO 

Mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM, del 9 de abril de 2012, se aprobó 
el "Plan de Acción del Perú para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto". 

Su finalidad es establecer compromisos en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, integridad pública, participación ciudadana, gobierno electrónico 
y mejoras en los servicios públicos. 

5. COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN 

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), fue creada mediante Decreto 
Supremo N" 016-2010-PCM y reconocida por Ley N" 29976 del 04 de enero de 2013. 

La CAN es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil 
que tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de 
corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. 

6. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL- PLAN BICENTENARIO: EL 
PERÚ HACIA El 2021 

El "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021", ha establecido como lineamientos de 
política del Objetivo Nacional del "Eje Estratégico 3: Estado y Gobernabilidad", los 
siguientes: 

• En relación a la Gobernabilidad: "Luchar contra la corrupción en el país, en todos 
sus niveles". 

• En cuanto a las Relaciones Exteriores: "Participar activamente en el tratamiento 
de los temas de la agenda del sistema internacional en foros y organismos 
internacionales, en especial los relativos a las nuevas amenazas como el tráfico 
ilícito de drogas, la criminalidad internacional organizada, la lucha contra la 
corrupción, el cambio climático, el terrorismo, etcétera". 

Igualmente, el mencionado Plan establece como acciones estratégicas: 

• "Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la administración 
pública para enfrentar la corrupción". 

• "Establecer incentivos y sanciones para reducir la corrupción de la policía y 
demás agentes públicos, así como la denuncia de los privados que induzcan a la 
corrupción" . 

7. PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012-2016 

Elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el "Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción 2012- 2016", fue aprobado por Decreto Supremo N° 119-2012-
PCM, del8 de diciembre de 2012. 
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Dicho plan establece la definición operativa del concepto de corrupción, asr como la 
visión, el objetivo estratégico general y los objetivos estratégicos específicos en 
materia de lucha anticorrupción, que son los siguientes: 

a. Definición operativa del concepto corrupción: Uso indebido del poder para la 
obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a 
través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad 
de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona. 

b. Visión: Un pals libre de corrupción con una administración pública eficiente, 
honesta e inclusiva y una ciudadanla donde impere una cultura de valores éticos. 

c. Objetivo Estratégico General: Estado transparente que promueve la probidad 
en el actuar público y privado: y garantiza la prevención, investigación, control y 
sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles. 

d. Objetivos Estratégicos Específicos: 

• Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la 
corrupción. 

• Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción. 
• Objetivo 3: Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el 

ámbito administrativo y judicial. 
• Objetivo 4: Promoción y articulación de la participación activa de la 

ciudadanfa, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la 
corrupción. 

• Objetivo 5: Posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha 
contra la corrupción. 

8. INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN" 

El instructivo, elaborado por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, fue 
aprobado mediante Resolución Directora! N° 376-2013-EF/43.01, de fecha 11 de 
setiembre de 2013. 

Dicho instructivo se elaboró con el objetivo de establecer los procedimientos para la 
formulación y evaluación de Jos planes sectoriales en materia anticorrupción, y es de 
aplicación por el MEF y por todos los organismos públicos adscritos y entidades 
vinculadas al Sector Economía y Finanzas. 

VALORES SECTORIALES 

Los valores sectoriales se constituyen en pilares fundamentales en el proceso de 
transparencia de la gestión y de lucha contra la corrupción. Estos son los siguientes: 

> Respeto: Consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y 
se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

> Puntualidad: Característica de poder terminar una tarea requerida o satisfacer una 
obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

> Solidaridad: Sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. 

> Perseverancia: Actitud de ser firme en alcanzar un objetivo o una meta, en 
momentos que uno se propone llegar a un final definido por el mismo, es querer 
algo que uno se auto-propone o se plantea. 

> Integridad: Actuar permanentemente respetando Jos princ1p1os y valores 
institucionales, cuidando que nuestro comportamiento sea consecuente con dichos 
principios. Se evidencia mediante la coherencia total entre el pensamiento, el 
discurso y la acción. 

> Profesionalismo: Consiste en desarrollar nuestro trabajo con creatividad, 
proactividad, buscando la mejora continua y la calidad en lo que hacemos. Es la 
disposición a brindar nuestro mayor esfuerzo para obtener los mejores resultados de 
manera sostenida en el tiempo, utilizando eficientemente Jos recursos. 

> Trabajo en Equipo: Una forma de trabajo participativo, que integra esfuerzos e 
ideas de un conjunto de profesionales, para el logro de Jos objetivos institucionales. 

> Eficiencia: Optimización de los recursos en todos Jos procesos de la organización, 
para alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

> Honestidad: Compromiso personal de actuar con la verdad, para una toma de 
decisiones justa, objetiva y ponderada. 

> Responsabilidad: Realizar nuestro trabajo siendo conscientes de la trascendencia 
que nuestras decisiones pueden tener sobre el futuro del país. 

> Compromiso: Identificación con Jos objetivos de la institución y las necesidades de 
la ciudadanía. Implica cumplir con nuestras obligaciones laborales haciendo más de 
Jo esperado, para lograr Jos objetivos. 

> Innovación: Búsqueda permanente de la mejora de los servicios que ofrecemos y 
de Jos procesos existentes, elevando la productividad. Implica también la generación 
de nuevos servicios. 

> Transparencia: Transmitir a Jos agentes econom1cos, y a la ciudadanía en su 
conjunto, la información que generamos, en forma clara y oportuna, en cuanto nos 
sea solicitada. 

> Lealtad al Estado de Derecho: Respeto a las normas constitucionales y a las 
autoridades legítimamente elegidas. 
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Para el año 2015, en concordancia con los objetivos del "Plan Nacional de Lucha contra 
la Corrupción 2012 - 2016", el Sector continuará implementando acciones para el logro 
de los tres (3) grandes objetivos sectoriales que se establecieron a partir del año 2013, 
que son los siguientes: 

~ Objetivo Sectorial 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra 
la corrupción. 

~ Objetivo Sectorial 2: Prevención eficaz de la corrupción. 
~ Objetivo Sectorial 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna y eficaz de los 

casos de corrupción. 

IV. ESTRATEGIAS SECTORIALES 

Las estrategias que desarrollará el Sector Economfa y Finanzas en el 2015, se 
presentan a continuación, ordenadas según el objetivo sectorial al que contribuyen: 

> Objetivo Sectorial 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha 
contra la corrupción. 

• Estrategia 1.1: Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de 
información y coordinación interinstitucional 

~ Objetivo Sectorial 2: Prevención eficaz de la corrupción. 

• Estrategia 2.1: Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de 
corrupción. 

• Estrategia 2.2: Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del 
Sector. 

• Estrategia 2.3: Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la 
integridad pública, asf como los controles que aseguren su efectividad. 

• Estrategia 2.4: Asegurar la transparencia y acceso a la información. 
• Estrategia 2.5: Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de 

recursos humanos 
• Estrategia 2.6: Reforzar y mejorar los procesos de contratación. 

~ Objetivo Sectorial 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los 
casos de corrupción. 

• Estrategia 3.1 : Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal 
contra la corrupción. 

• Estrategia 3.2: Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las 
normas que sancionan la corrupción. 
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Las actividades que desarrollarán las entidades que conforman el Sector Economía y 
Finanzas en el año 2015, suman un total de 119, y constituyen el reforzamiento y la 
ampliación de las actividades ya iniciadas en años anteriores. Estas actividades se 
resumen a continuación, para cada estrategia del plan sectorial: 

Estrategia 1.1: Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de 
información y coordinación interinstitucional 

Las actividades programadas, relacionadas con esta estrategia, están orientadas 
básicamente a la comprobación, a través de convenios con otras entidades públicas, de 
la veracidad de la información o de la documentación que personas naturales o jurídicas 
hayan presentado a las entidades del Sector. Esta labor se desarrolla gracias a diversos 
convenios de cooperación interinstitucional suscritos. 

Estrategia 2.1: Fortalecer a las acciones orientadas a la reducción de Jos riesgos 
de corrupción. 

Las actividades programadas para la reducción de riesgos de corrupción, comprenden la 
identificación de los riesgos en los procesos de gestión en las entidades, la 
implementación de medidas para la mitigación de estos riesgos, y la capacitación al 
personal en temas relacionados a la lucha contra la corrupción. 

Estrategia 2.2: Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector 

Las actividades programadas responden, principalmente, al cumplimiento de la 
normatividad aprobada por la Contraloría General de la República orientada a la 
implementación adecuada de sistemas de control interno en las entidades públicas. Por 
tal razón, de acuerdo al nivel de implementación en que se encuentra cada entidad del 
Sector, se ha programado la realización de diagnósticos sobre los sistemas de control 
existentes, y la elaboración y ejecución de los planes de trabajo para la implementación 
de dichos sistemas, continuando con los avances ya alcanzados en el año 2014. 

Estrategia 2.3: Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la 
integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad 

Las actividades programadas comprenden: _campañas internas de difusión, 
sensibilización y capacitación sobre el Código de Etica de la Función Pública, apoyo a 
los Comités de Ética y Transparencia, identificación y difusión de los valores 
institucionales y la implementación de mecanismos de estímulo y reconocimiento al 
personal. 

Estrategia 2.4: Asegurar la transparencia y acceso a la información 

Las actividades programadas están dirigidas, principalmente, al estricto cumplimiento de 
la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre éstas 
tenemos: La capacitación al personal encargado de la publicación y/o entrega de 
información pública a los ciudadanos y la mejora de los procedimientos internos y de los 
sistemas, a fin de facilitar el acceso a la información pública y cumplir con los plazos 
establecidos. 
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Estrategia 2.5: Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de 
recursos humanos 

Las actividades programadas están orientadas, básicamente, a mejorar los documentos 
de gestión y la normatividad interna en materia de recursos humanos, tales como: la 
revisión y/o actualización de los Manuales de Organización y Funciones (MOF), la 
elaboración de los perfiles de puestos y la elaboración y aprobación de directivas 
internas que normen los mecanismos para denunciar actos de corrupción y sancionarlos. 

Las actividades en materia de recursos humanos, comprenden también la actualización 
permanente de la información que se brinda al Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido. 

Estrategia 2.6: Reforzar y mejorar los procesos de contratación. 

Las actividades programadas están orientadas a fortalecer y mejorar el desarrollo de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones, estableciendo mecanismos que contribuyan 
a reducir los riesgos de corrupción, tales como: el establecimiento de normas internas de 
gestión en materia de contrataciones, la publicación y difusión de la totalidad de las 
convocatorias efectuadas y la comunicación a la Contraloría General de la República de 
los casos en que se haya identificado indicios de delitos. 

Adicionalmente, es importante mencionar que, como parte de las acciones enmarcadas 
en la estrategia de reforzamiento y mejora de los procesos de contrataciones, se 
implementará la versión 3.0 del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE). 

Estrategia 3.1: Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal 
contra la corrupción. 

Las actividades programadas están orientadas al ordenamiento del marco normativo 
sobre responsabilidad administrativa (deberes, prohibiciones, incompatibilidades, 
procedimientos y sanciones). Igualmente, el desarrollo de procedimientos que permitan 
determinar posibles incrementos de patrimonio no justificados o enriquecimiento ilícito. 

Estrategia 3.2: Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las 
normas que sancionan la corrupción. 

Las actividades programadas están referidas a la designación de funcionarios que 
conforman la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios por actos de 
corrupción, la difusión y publicación de la relación de sancionados por actos de 
corrupción, la mejora de Jos procedimientos para la recepción de denuncias y el reporte 
del estado de las investigaciones efectuadas. 

Cada una de las actividades programadas, así como sus respectivas metas semestrales, 
se presentan en el Anexo 1 - "Programación de Actividades - Plan Sectorial 
Anticorrupción 2015". 
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VI. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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El presente Plan es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los Organismos 
Públicos adscritos y entidades vinculadas al Sector, sin perjuicio de las disposiciones o 

·,_ acciones que cada una de ellas, en función de su naturaleza y ámbito de competencia 
funcional, pudieran establecer o desarrollar. 
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ANEXO 1 • PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ·PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016 

OBJE.Tn;OS SECTOfUAlfS 
ESTRATEGiAS 
SECTORIALE.S 

N:fl\l'tt).AC.EJ ltl!<TmJClCJ.I.IJ...U DaC~o;fó¡ ~in~. 
~~~OL 
~ .. 

liil<ro . 
~fd• 
ünnlno 

IOeciJr:JóH 2M~ 

1 

-~ Mai 1 1 j· _ _ elnD.OJ Óf!Ci'NO~LE 
r: ~1 u:-... 1 

Mantener activos los convenios de \Corwenios de cooperati6n interinstitucional 
oeoopersci6n interinstitucional con organismo! con org~nlsmoa públicos, tales como: la 
¡pUblicas involucrados en la materia, a fin de Contralona General de \a Repúbtica, 
v l!:rir!Cdr esfuerzos en el cruce óe información Oefensorla det Pueblo, Ministerio PUblico. 

' Poder Judtcial y otros. 

r 
\ C)IH11~ e 1mp!ementaeión del Cor.vl!rirol Desarrollo e implementación del Corwel"'ia 
SUNAT • SMV S\JNAT • SMV 

1 .1 ~on.alecer tos \Coo~ con ta Comisión de Alto N.va¡ 

Abril Dteiembre 

Enero Julio 

Enero Oieiembre 

Número de convenios de 
cooperad6n 

lnterinstltucionsl para la 
lucha conlra la corrupción 

Sistema implefl\entado 

Evento5 realizados 

Convenio 

Sistema 

Evento 

OSCE 
Secretaria General 

SMV 
Oficina óe T~ias da la 

Información 

SUNAT 
Objetivo _1 An•culaclón yl m· eca·n.lsmos que At\Ueo:rt~cton • CAN, para el intercambio ~ ~ al menos dos eventos con la CAN 
coord•nac.on perm•tan . un mayorl lnftmnKiOn y conocimiento para la luctla p-ouc , el Intercambio de informac:i6n y 
•ntennslltuoonal para t:a lntercam~IO de cont:a la corrupción DPf!tleN;a.l en la materia anticorrupclón 

l'wcha contra la corrupc1on ~~~~:n Y~=~~===~~~~--~------------t---+---+--------t---~----~---~---!--~:~:--~ 
lnlennstttucional Í ~ 

E valuar el cumplimiento de los objetivos de 

OfiCina de fortalecimiento E.tico 
y Lucha Contra la Corrupción -

OFELCCOR 

• --1-

~~N~~~e~~~: :~:~~=~r:re~~v:!a::n ~~ Evaluar cumplimiento de objetivos 

mismos, de acuerdo a claúsulas establecidas 

1 
'\fonbr la autenticidad de los titvles 
UI'\IVersiEMI~ grados académicos o eatlJ.dlo:slConfvmal la autenticidad de los titutoa 
o.t post grado icademico emítido por IJt\l pn:¡h!slOnlll..s del personal contratado 
urW.n;~ o entidad extranjera 

!Elaboración del plan de trabajo para la 

~ ~~:!~~ó;ar~81~ad~~~=~':o ~uee ,:~rváare~: l Aprobar el plan de trabajo 

1~~ 1~a.yor riesgo de corrupción an la SUNAT 

Julio 

Enero 

Febrero 

Oidembre Número de informes Informe 

Oic:lembre 1 Actividad de verificación 100 Porcentaje 

Mar.zo 1 Plan de trabajo aprobado Plan 

100 100 

MEF 
Oficina General de 

Adminis\ración - Oficina de 
Recursos Humaoos 

SUNAT 

f- ----··· .. -·-·-------+--+---+----- 1---1------+--1---

Orldna da Fortalecimiento Etico 
y Lucha Contra la Corrupción -

OFELCCOR 

d.S. EzeC!JtX!In del plan de trabajo aprobado. E'¡ecu1ar plan de trabajo Abñl 1 Diciembre 1 Ptan de trabajo ejecutado 

2.1 Fotl.alecer los 

~OJW los Planes de Mlbg~.b/¡ll:.cionllmpl~ las acciones de tos Planes de 
~t:)Ofaáol en función a los p(OCUO:s Mlt!Oilclár\ de los procesos identifiCados «1"11 EnMo 
lc~mufl:ado.s: con riesgo de corrupaOn nasgo relacionado a hechos de corrupción 

Oióembfe 
Planea de 

mitlgaciOn/Acclbn en 
proceso de ejecución 

ObJetivo 2 Prf--.tei"Wt~n ll acoanes: onentadas ~ 
ef•caz oe la corrupCIOn l.o reducción de ~. 

riesgos de corrupción 

! Revisar los procesos ex1stentes e identifica1 Elaborar un i~forme en el que se describan k>s 
los procesos o actividades de nesgo. pro~sos existentes en los que se hayan 

identificado los riesgo.s. 

\--
Capacitar al personal de la entidad en ma\eñaiOesarrollar capacitaciones en materia de W.a 
~~e lucha contra la corrupción eofi.U'i la corrupción en la gestión pUblica 

~~: C:),:~~~nal en materia de 1\.!tN¡ ~=~~~~~:~:~~cienes en materia de luclt11 

Pá¡ina 1 

Enero Junia 

Enero Diciembre 

lnfonne 

Tallor da inducción ylo 
seminario realizado 

NUmero de eventos de 
Febtero 1 Noviembre 1 capaeitaciOn en et tema de 

lucha contra la corrupción. 

Plan 

P\anes 

tnfonne 

Taller 

Evento 

BN 
Departamento de Red de 

Agendas 
Departamento de Asesoria 

Jurldica 
Departamento de Loglstica 

PROINVERSIÓN 
Comité de Control Interno 

ONP 
Oficina de Recursos Humanos 

MEF 
Oficina General de 

Administración • encina de 
Recursos Humanos 

... ,..,_, DI 1\eo.GIIIA 'Y ... awpaa - ....... e..,..,..-~-

~--~· 
_._ ___ _ 
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ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES· PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 _ . ~=e~ . . I'~A !.ll~c:IJC)Ó tn~L 
S SECTORIALES :~~~~~:~~~ ACTMDAOES 'HSmlJClOIMLE.$ r Ciac<uJtOóHOtLA'.MDA o.r ~1)~ e{Tl:)¡lD J~O~bl.E 

'-"1 ~ " ; , ·"'- - ~.;:':• ;,~~ ' e:•. ·c.Jl\. ~ ~· ' n , • '- ·.· 

especifiCO para la gestión de riesgo concepto y teorlas sobre la gestión del i'\1:~ Junio Octubre ptOCI!~ G y r~ ;e" o 1 Informe o 1 [
Desarr~nar el proceso y procedimiento Ot';aniur y comunicar 11 conoclmiento, lnfcrme del desa~Jio ~ 

operacional en el Ministerio a:;:~t!caoo al Ministerio ~ra~ 1 -.s;o 

1 

Caawniw" y "'-Htenar ~ u-:Uirnianto de tos == ;:~~ ~ 
E~aboc'ar y difu~~r el Plan de Gestión de ®le~ definidos para ver st se eatan Julio Octubre 

8 
P1an de GédOt! de 1 lnlorme o \ 

Rtesgos Operacionales del MEF. Cl.m\.O~ndtl 'J generando la meJOra en cl.lllu" R 
0 
~ del 

pvf la gestión del ñesoo en el Ministerio tesgos r;,;~F ' 

' 
L16g:a:- a una administración de nivel ópllmo en 

F 1 5 . . . donde se ve la Implantación de la gestión de Informe de evluación del MEF 
!~one~"~~~~~~das a a E~aluar la e¡ec~e~~n ~el ~lan :e Gestión de ñ~--a:s en ~oda \a organiZ.a~, bajo . ur.a Novien'.br Dtciembre P\ao de Ges~ de 1 lnfOfme O 1 OfiCina General de P~f.caci6n 
la ,educción óe lOs Riesgos Operaclo ale de ME bu:e.n:;a administración Con la debida revls10n y Riesgos Operacronales Y P.resu~uesto • Oficr~a d.e 

riesgo¡ de corrupción rnefet;: ognrJnu; por pana <le. las d'nc:tivaa. Planifica:6~ ~=;"zaoOn 

ldenOií:ar las actividades de control que 
pmmftar¡ asegurar que l~s respuestas a lc1 Informe sobre los canuO'>es 

Est~bl~cer controles en \os procesos nagor. que se dan 11 rnvel de procesos se Enero Octubre establecidos en los ' Informe O 1 
instituCionales del f.AEF lleven a cabO de manera adecuada y opor\IJI"'3, 

y evaluar las actividades de COf\tnll procesos 
innecesarias 

f'tSi!~T 1t :s:I!QUman1o a tu att1~de,., en Identificar y apliCir las meJOraS a lo& 

2 ~llf\Ctett :~d: ~:n "::::~s ~~ ~:~~!a~e d~ ~==~yo e;n :~i~e~oo~e ~~~ Enero Diciembre Informe de seguimiento 1 Informe O t 
ta corrupción lrtfom'litt!On del MEF 'f Finanzas. 

:=::nla~ ~=~ Sis~ema ~~~~~trofl:m:. Enero Mano Plan de trabajo aprobado 1 Ptan 1 o 
lmp!em.ntaoon del Sistema de Conuol SUNAT 
!memo Comité de Control Interno 

bn;lctn'..!ntar' el Plan de Trabajo. Mar.zo Diciembre :;::!a~:~ 1 Plan D 1 
. . tmpl11'1"!:e!UCIOO del plan de actividades pan . 

E¡ecu\ar el Plan de Merara de Control l.ntemo tona~ la cultura de control interno en ..J Enero Diciembre Numero de planes de 1 1 P1an 0 1 1 . OSCE 
por areas CSCE ... meJOra Com1té- de Controllntemo 

J. · S: • • l .: For1o!o<o! ei~IJoblloUII las Medid~s Cautelar~s -aue La a!Tii1ibn de CDl'I$W'ICiat de ;¡royeedcrea 
Sislema de Conltot ~t:m_lt•11&"1 la suspenS~O~ de' .. penodo ~ con la ~"on ce "'hlblrléi<1 con m!M!IIfa 
lntemo de ~ Unc;iOn temporal de ~bihtadón p¡~ «:mJtel.ar" la ubijaaad ~• tz rlb.Q.Qn de 

tontr¡¡t:ar con el Eslado Impuesto llOt ~ •. · p . 1 .. , 

entidades del Sector in~ de Contratac:lones . del Etlilpo._ ~h:.c:e.:;a:u;:~~=~=::~~e:: Enero Diciembre Numero de constancias 340 Constancia 170 HO 
~ dar a oonocl!r qu1ene~ son las Sll'oCIIIDU 10 Oltf\ellU» atil coatt-..lw con 

.¡utondada responsables de d1cho Jeto 1 r:..fl.adfJ'J ~ a ~ ~ d 

ICJuez.. Asistente Legal etc), senalándose tu e .. , ' . 0 :us ;¡nos. e 1 OSCE 
c.aus;los de sanciOn del prov&edor adnw\ICU'aCIOf\ Y OWI. Sub Dire006n de lnformacion 

Regislral 

~ través del Registro de Inhabilitados para 
~ ~\. t(t\kO~ Publicitar los o.o~cs. con:JigMD<DI <!ti los conl.t"..tar con el Estado, permitir v11uah:ar 

~ 1~ Organos di admln~atrtu;¡Qn ec:;u-cond;en\es rt~tN~te ~al. socios '1 órgano¡ .!1~ Enero Diciembre Empresas sancionadas 100 Porcentaje 100 100 
'r/ ~-..;~ 1~ · a las empro¡¡.u a;~nooMCM- con pt1!Gdo de lldi'nl~ de aquellas empresas que !le 
~~ ~~ inhabililadon ~ tool~tm' COI'I el Estado &nc:uflmta!'l can sanción vigente o se 
~ '1} encoNrlfQI1 inhabilitadas en ldgún periodo 

~~~e ... -,_.. \ ~ 

~~~ .. V 1•-'IUIO DI ICOIIOíifA '1 "NNIAAUU 1 ~t~~·~ 
.. .,.._,. 4111111c...,..., -
~-.oa.~· 

Pii&in• 2 _ ... ___ _ e) 



OBJETIVOS SECTORIALES 
ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

ANEXO 1 -PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES- PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

DESDml'dó:iaE U.~T, -C!'=cte 
F~.a. ~ F~o. 

tolé"'"tO · linñhia 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 1~04~~ 

- -

lnfonne de monitoreo y 
supervisión del avance de Implementación del Sistema de Control¡ Implementación de mejoras al Sistema de 

Interno en la \nstituaon Control Interno, 
Enero Diciembro 1 la lmplemenlaGi6n de 

mejoras al Sislema de 
Controllntemo 

DigitalizaCión y publicación de laudos y e:tU CroaniudOn de laudos por ai'los y ma\erlas. ¡¡ 
de co~ciliacion en materia arbitral, de forma fin de proeasa~ 'J sistemalizar la infonnioM 
pen6d1ca en el portal instilucion&l Asimismo que se . obtiene de ellos Mimtsmo, 
pub!icación periódica de información snbr~ orvatu;u~cU)I'1 de resoluciones de d~onnl Enero 1 Diciembre 1 Documentos publkados de 
des¡gnaGiones. instalaciones. recusaciones y Y recusaciones, asr como actas de ln!ta~ciOn , arbitraje y condusiones 

laudos a lrav~s del R~cord Art:litral del OSCE para su p@UCiildón en el portal del Rkcrd 
~ltlllaei OSCE 

Camoa!lii internas de difusión y¡RuliUI c;ampal\as internas de difusión Y¡ Ocl b l 0 . . b 
~clan del Sistema de Controllntemo sensibilización del Sistema de Control Interno u re 1aem re 

Abril 

Establecer capacitacione& presenciakt& '1 
ll lfevar a cabo un proceso de ap3dian:io.n, vinuales con ros equipos evaluadores • 
lf!fi51Dirl:.xlon y socialización del Sisama do implementadores da In tJ:rn:pteSa.s.. laS c:uata 

Noviembre 

Campanas interna& de 
dilusi6n y sensibilización 

~ 2 2 \

Con.itcl Interno (Charlas, talleres, diltribod~ induyan teoría y eas.o! prjetjcos ti~ a 1.1 
Od material graf1co. etc) implementación, mantenimiento '1 

. Fortalecer el fortalecimiento det Sistema de Contr<>' Interno 

Numero de char1as, 
articulas o folletos 

entregados referidos a la 
impfementaci6n, 
mantenimiento y 

torta!admlenta ctt S1!5!em.il 

~~~d:;i~~ la ~rr:::~~~nc16n~~~~n:a d~e Con~~o~ 
de Controllntemo. 

lU!4 ~ECUCIÓN SEMESTRAL 

~· 1 OfllC.t~tDtO~~tfO llE3fCrfU&U 

o.~rr. - 1 """ 

720 

Oocumenlo 

Documentos 

Campal\a 

Charlas/ 
Articulas 

360 260 

ONP 
Gerencia General 

osee 
Dirección de Albitraje 

Administrativo 

SMV 
Oficina General de 

Administracion 

j en11dades del Sector 
1 ---------r--------------~--~----r---------r---~-----r---r--- FONAFE 

~rS,. 

~
-~_¡.~ . 

- j 
-:.:;t;.\ 

Actualizar el Código Marco de Control Interno 
de ¡as Empresas del Estado y Metodologia 
aprobada por FONAFE en vinud de la 

F ""' 1 S' t d e •- 11 1 '--ladl.la:izaoon COSO a su versiOn COSO 2013 o.\Glecer e IS ema e onuo n emo en .. 1 titJn \a óa.d 

institución ~rop::sta~~or la ti~a co
5

nsu:m;e~oitte~~ 
el prop615ito de orientar a las empresas en 11 
implementaciOn, mantenimiento y 
fortalecimiento del Sistema de Controllntemo 

Enero 

E¡ecutar las actividades contempladas en ti\ Ej6c:utilr el cumplimiento de las vaMaatles 
Plan de TrabaJO 2015 para la lmplemtMaci6n ¡w-a imP'ementar el Sistema de Controt lr!UH"nOI Enero 
del Sistema de Control Interno ael Banco de la Nación, 

Implementar un sistema para la gestión del 
lt•npltment:ñr el aplicativo para el Sistema di!I Sistema de Control lnlemo. soportando la 
GelillG.n de Controllnlerno gestión de lo& controles determinados en los. 

procesos dentro de la institución. 

_l 

Piigina 3 

Enero 

Junio 

Oiciembre 

Jooio 

Informe al CNectoño de 
FONAFE. para la 

aprobación del Nuevo 
Slatema de Controllntemo 
Eficaz para las Empresas 

bajo el émbito de FONAfE 

Númera de adividades 
ejecutadas 

Informe de implementación 
de apHeativo 

lnfoono o 

Actividad 

lnfonne 

Dirección Ejecuti..,a • Supervisor 
de Gestión de Riesgos 

BN 
Cornil~ de Conlrollntemo 

MEF 
OfiCina General de Planificacón 

y Presupuesto - Ofidna de 
Planificación y Modernización 

de la Gestión 

r ....... ...., 1M ecoeeoiiiA ,. .... ltiZ.U ---e ......... -...~-
-....-.oa.~· ----··- --» 



ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES· PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

OBJEfiVOS SE 

·~~~ge;' 
. 

- MfTA EJ!CliC:lóN S!MdTRA.L 
70RIALES 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONAL.ES O!Sl:itii'CiONO!i~!I!'JA IH.DICAbOft · ENTIDAbJ6AG:..~O.RUPO~~ 

SECTORIAL.ES ,...., .. ~·c.h.\~ ~~· ' 'Wi1o:C -nlf' u.~~~&, 1 ~!' -
1 

1 Campañas internas de difusión, 
Realizar campal"ias internas de difusión, 

Campanas internas de SMV s&nsibifización y capacitación sobre el Código 
sensibilización y capacilación del Código de 

de Etiea Pública: su importancia y sobre las 
Seliembre Setiembre difusión, sensibilización y , C•mpal"la ti , Oficina General de 

E.tica Publica 
sanciones que acarrea su incumplimiento, capacitac\6n Administración 

1 
Capacitación al personal en materia de lucna Ru!iur ~enlas c:e dlfu:sU:In ce! Plan SKtorial 

Enero OiGiembre NUmero de eventos & Evento 3 

1 
3 

contra la corrupción t lnslituGionaJ Anlicorrupción. SUNAT 
Oficina de Fortalecimiento ~tico 

D1fusión y sensibilización en materias RuUzar eventos de difusión sobre éUca pan¡ y Lucha Contra la Corrupción • 

relacionadas con el Código de Etica y nba¡ac;or.es Que laboran en las áreas óe Enero Didembre 
Número de eventos 

6 Evento 3 3 OFELCCOR 
reali2ados 

Valores . ft" .. YC('nttS90 

Cumplimtento de las nOfTl'las de presentación 
Elaborar un informe de verificación de 

lnfome de verirlcaci6n da 
SUNAT 

.cumplimiento de presentación de dedarationes Julio Julio 1 Informe o 1 Intendencia Nadonal de 
de dedarac1ones juradas de bienes y rentas. juradas de bienes y renr.as. 

cumplimiento 
Recursos Humanos 

Desarrollar actividades de capacilaQOn .n Oesan"Opat 0\0llas v<1ums y pruenoo~u •1 NUmero de trabajadores 
Enero Diciembre c.apadtados virtual y 1,700 Trabajador eso aso 

tltica y transparencia en la conducta Pe[IOMI todO nivel, Jtrérqulco y oco~. presencialmente BN 
Departamento de Secretaria 

Pubti~ del contenido del COdl.go aa General 
Difundir el Código de Etica en la Función Eticl del BN en la revista interna ~eslro Enero otciembre Número de publtcadones 2 Pubücación 1 , 
PUblica Sana>" 

2..l Implementar y 
lorta!O= los BN 

Objetivo 2: 
· ehcaz de la c1 

4'YtYCntJQn 
fTIU"t.ll r;tlrTIO.S. QUe Enero Mayo ' 1 o Departamento de Planeamiento 

rrupción 
~ran.1ieen la integridad y DesarroNo 
~ub."te:a. asi como los 
tonlra.lu que aseguren osee 
IU electividad Al>lil Mayo ' 

, o Oficina de Planeamiento y 
DesarroUo 

r----
ONP 

Enero Junio 1 1 o Oficina de Planeamiento. 
Presupueslo y Evaluación de la 

Gestión 

c.J/ 8. FONAFE 
Mayo Mayo , 1 o Gerencia de P\aneamiento y 

. . Elaborar el lnfocme Anual de Rendldón óe 
lftlonne Anual de Rendición 

Excelencia Operacional 
f¡JOM'.i!lr el !~forme Anual de RendiCión CII(CUe'nrat del Titular y remitirlo a la COntra.larta Informe 1 
Cuel"'bs del T1tular ~Ger~ de la RepUblia de Cuentas 

1 PROINVERSION 
Abril Mayo , 

1 
1 o Ortcina de P\aneamiento y 

1 Presupuesto 
¡---

SMV 
Marzo Mayo , 1 o Oficina de Planeamiento y 

~~ 
Presupuesto 

SUNAT 
Marzo Mayo 1 , o Gerencia de Ptaneamienlo y 

Control de Gestion 

MEF 
. ~ Enero Junio , 1 o Oficina General de Planificaciól 

~ y Presupuesto 

- -- - -
•-~ •• B:eiiOIIIA ,. flllAJIIZM --Página 4 l!t-- -----.oa~· 
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ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES· PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

-- j c~~O~• O!" MEtA ¡ EJfCUO()u sOtl$TJUL. 
- eo!t13Ct6ol .. -- , -

JETIVOSSECTORI.ALES !~~~~;.:~:= ACTIVIDADES INSTlnJCIONALES ,D~e¡~~~-~, nt.~ME'fA ~· f2• 'fichad. l~gf~~IJ , _ - ~ !NTmADI~~-~A!.~~·=ncS.A,UU 
1--- lf'\¡Jo, ti¡¡¡,¡;.. I:A~"t; ""'" 1 ' 

~:~z:; s~~~~~caa~~n ~~m~fs~,~~~~On en el =~':Ofl C:~~~~\~~~~~~: en el tema d~ Febrero Nov~mbre NUmero de eventos 2 Evento 1 1 MEF 

OriGina General de 
- Administración • Oficina de 

1 

Promover. difundir y desarrollar eventos en el ~ar capacitaciones en el tema de éba F b N . b N. d 
1 2 

E t 
1 

, Recursos Humanos 
1ema de ética en la función pUblica en la función pUblica. e rero OVIem re umero e even os ven o 

Numero de articules o 
Difundir por medios impresos e intranet th5.bibuci6n d f 11 1 

. f ci6n . b 
1 

folletos entregados FONAFE 
1n1otmeoort sotltl!! lQ5 valortt y pr-.~oOIIot. qua · .-1 

8 0 8 05 8 
'" orma V18 we 1 Enero Diciembre referidos a tema.a 6 Articulo 3 3 Gerencia de Administra.et6n y 

figen la ética de traba¡o en FONAFE.. pal'5<)n anticorrupclón, valores 'J Finanzas • Recursos Humat1os 
2.:1 Implementar y ética 
lonalecer los~------------t--------------l----!l---+--------1----+----+---+---+----------i 
mecan1smos . .que Profundización y simplificación de procesos 
g~rantc.en 1~ tntegndad <Se \os tram1tes para la inscripci6n, renovactón ~ y optimización de procesos para la 
publica, as• como los y coostancias de proveedores de bienes y obltnciM de los mencionados servicios por . . . 
c.cntrole.s que aseguren servicios, asi como de ejecutor y consultor de ~..5 de tos proveedores, implemenladOn do Num~ de ~ocedtmlentos OSCE 
su efectiVidad >Obras Tamb1én incluye .. la reevaluación de rneS'Of'u en los procedim.ientos manuales y Enero Diciembre :~::~~~~v~~~~~oq~= 10 Procedimiento 5 5 Dirección del Registro Nacional 

~~~~~~~~s ~:ra1~: r~~~~~~n ~= l~=~~~~~s ~: =!':~:mbié~r:~~~v:e ~rm:::;~ pasos y plazos de Proveedores 

reconsideración, a fin de atender el plazo a.c:futJreena automatizados 
establecido por Ley 

Realizar talleres de sensibilización 
1
R""ilzN

1
!0d(le;re& .parabl' lon.;~w \.es Vil~t =n Julio Diciembre Número de talleres 1 Taller O 1 1 O"A~ROdiNAdVE~S.IÓirN ·Á-

os emp ea os pu reos. l uuna e mrms aaUI. 

ljetivo 2 p~..,eno6n Anal!z~r . los procesos de . gestiól) Identificar procesos y oportunidades para su . PROINVERSIÓN 
caz de la CQ(TUpción ~~e7~~~strati\la y establecer oportuntdades de simplificaci6n y mejora. Enero Jumo Informe 1 Informe 1 O Comité de Control Interno 

-----·----r-----------------+------------------r----l----;-----------r----r------r----r----l----------__, 
. . . C~p~~ ton la ley de transparencia a tra\lés de Porcentaje de secciones 

" Contar con 1nlormaa6n actuaUzada en et la ct r .6 rt d l . f '6n E 0 .. br ~Cualtz:a~ cklnlro~a.l tOO p l · tOO tOO BN 
... ~ ¡por1a1 de transparencia institucional IW!fapu~~': ;n :f~o~~ de ~ra~s~a= 1 

nero 
108

m e plazod:s~:~:~:=31a ley orcen aJ9 División de Imagen Corporativa 

:_/)_ S . 1' d back 6d' d 1 ido Salvaguardar la informac<ln publica del portal Numero de procesos 1 
*" roceso e up p~n reo . . e seN r dt: transparencia del BN em.pl~tM~C~o , . exaosos de backup de . BN 

oobn~e se ~ua~d~ .. ~al lnlormacron que se Tecnologias de lnformacr6n y Comunicaciones Enero DICiembre información pública del 52 Proceso exrtoso 26 26 Departamento de tnrormática 
tP~ a vv ransparenoa TIC portal de transparencia 1 

2.' Asegurar la BN 

tr~-,;~an.:~ y acceso Capacitar a los tra~aJador~s .Y tundonarios ReaUur cursos y charlas de actualización de la . . NUmero de chartas 'iiO Departamento de Secretaria 

• la rnlormac•6n ~ee~ ~:~r~~sdpea::n~~clón ptrródtcamente en la ley óe transparencia vigente Enero DICiembre talleres ejecutados 2 Charla 1 Taller 1 , Oepar1am~~~~e:l Recursos 

Humanos 

Pubhcaoón de mlormaoon mslltuaonat en e.¡ A!; t d bl cado ~ SUNAT 
rportal de transparenCia, en cumphm1ento de la .V::~ ~uanmlen os e pu 1 nes en Enero Diciembre Atenciones 100 Porcentaje 100 100 Intendencia Nacional de 
•ey ,......... e ransparenoa Sistemas de Información 

Capac.1.J:r al personal en temas rl!!ad:l11itd0:5 l.ndt.ar en el Plan de Capacitación 2015, cursos Plan d 'tació l S~NAT 
c;;.n la Ley de Transparencia y Acceso a Ji re\aco~®:S con la Ley de Transparencia 'J Enero Junio 

8 ca~a: n 1 Plan 1 1 O lntendenca Nacional de 
W.ormaC!CI1 Pública Ao-3$0 a la Información Pública apro 8 0 Recursos Humanos 

Página S 
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OBJETIVOS S 
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. T· '~~~ _ e )l!i'A l•,..cuetó• oU<E.STKJil. 
CTORIALES E~~~A~~:~:: ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Of.SCR2P<!tó'fDe't.AMtiA • tNO\ctADOIIt: ffmUAD'IÓ~~ 

S O ·.-·"":"· ~iil.JG• ·¡ "E"•chfi"d,. .::e~ •f:U'' 1 - . •,.Jnkio' . oilm"tni· e•m. ~ 1 u 

A r d' . d' . Actualizar el proceé.mtn:O ~e nocma J¡.¡ 1 
re¡~~;:~s ~e la ~~~¡:~6n ~e la •r~v:! ¡solicitudes d~ aecbc> a 1a Íf'lfCI'l"'Taci6n ~lica 'J . Número de normativaa SUNAT 
Transparencia y Acceso a la lnfonnadón la . Resolución d~ Su;:erlntMrda1"1Ci2 Q"JI Enero Jurno actualizadas 2 Nonna 2 1 O lntende~cia Nacional de 
PUblica :~~~:=~n. los nspon!abj~ Cli!t or.ndar til Asesona legal Interna 

1 ! 
Por~n\aje de documentos 1 

. . r d Actuaáza:t: permanentemente el portal <le publicados en el portal de ONP 
fCont2l' con Jnforma~n ~ct~a lZ~ 3 en el transparencia institucional, conforme o to Enero Diciembre ltansparencia Institucional 100 Porcentaje 100 100 Or1cina de Relaciones 
porw de transparencia •nstltuc•ona set'alado e~ la normativa vigente. conforme e norm3liva Institucionales 

vigente 

¡-- Atina"' los requenmientos de lllormación Al ·o d r .1 d d PROINVERSIDN 
Atención a solicitudes de inform.;cion fOtmi.tado5.

1 
por los funcionarios y la c:.iudidan!:s Enero Diciembre eno ~~o~~~~~ es 

8 
700 Atención 350 350 Responsable de Transpar&ncia 

en genera . 

Q¡gitalizactón de documentos ~mplemen~ ... la óigita\izaóón de la Abr~ Diciembre Imágenes 1,500,000 Imagen 500,000 1,000,000 ... #_ ... PRGOINV
1
.
0
ERDSIÓN 

1 
. 

wocumentil.,_,n ......... 11VO y es 1 n oeumen a na 

r-----------------+-------------------~----~---4----------~r----4-------+----+---~------------~ 

Elaborar rolletes informativos sobre la Ley de Elabora~' / 
1 
dist:ir folletos ~orma~ PROINVERSIÓN 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n ~;~ ;ro: a " : Y ex~paones e 
1 

Enero Marzo FoHelos distribuidos 2000 Folleto 1.000 1,000 Oficina de Administración/ 
PUblica ~" P~i:a.n y cceso a 

1 
Responsable de Transparencia 

Objetivo 2 
el1caz de la 

_ . 2A Asegurar 1 Porcentaje de so\idtudes 
Pr~~~•On ~.arei"'!Ca' y ~:n:talA!el\dfl las solicitudes de transparencia y ~ltt~ al100% las aolicitudea ingresada~~ da transparencia y aeceao BN 

~rrupe~on a la información a,¡;:;c.eJO a la información pUblica ingresadas ~ L:l: Sección Trámite Documentarlo y por CCIIT$0 Enero Diciembre a la información pública 100 Porcentaje- 100 100 Departamento de Secretaria 

d . 

Banco de la Naci6n oportunamente ~drónleo atendidas dentro del ~o General 
legal 

~ • Bnndar apoyo a los Organos del MEF para eJ lrnotomllftiB00<1 de la función "ROjiO!tal 
1 
~un~on "R~p~os 

1 
seglHmiento y cOfllrol de las solicitudes de nt.aál.stic.» y alertas en el moouSo de Fabr Ag t ~ ~~~Y a e as e~ e 1 Función 1 Cl 

,. transparencia y -.e~;oes.o a !a W'\formao.On tt'i!:.'l5,._.wencia y acceso a la información ero 
05 0 u e 1 ra1"(

8"~ Y implementada 
pUblica ~" acceso pa ú~~~rmacr n 

,.. • MEF 
......_ . OriC.ina General da Servicios al 

Usuario 

C~llitdat perió~ieamente a los comdinB~s Reatiz.ació.n de cursos y/o . t~lleres de NUmero de cursos y/o 

~ : t==~~n~: ~~=n~~~e~:n; ~:~~~Fa e~ :~::~::a ;n a!!so ~~1m1~~:.o:~ Enero Diciembre talleres d~·'::cilación 2 Curso 1 Taller 1 1 

~ infonMcten pública pública raa 
1
z s ilt( ~ l Elaborar el registro de in1ormacJ6n del P'rJ.OM R . •• d . 1 ·•- d f Ct!lllfolt:i:lefO bajo cualquier modalidad en 11 Marzo Diciembre eglsuo 810 ~8CIU'II e 4 Registro 2 2 

..s. MEF persona 

~ - A ~ ;~=.:~co;;e_:1 ::~= :,a:a:~~ !: 1 Ofidna ~~~eral de 
~~ ~.mar4 en el portal de transparenoa deJ 1 AdministraciOn -Oficina de 

uee Publicación de la Declaración Jurada de . . . Recursos Humanos 

l 
fnQ~SG~ y bienes Y. ren~s de los funcionarios o Marzo Diciembre Publlc:aoó~ ~~edarac•ón 4 PublieaeiOn 2 2 . -- • L_ servo dores que estan obligados a presentalla 1 ¡ur 1 

Paeina 6 
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ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES- PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

S "-lE ~=~OF; .;Fl »!fA. !JB:UCIÓN SEMESJ'RAL 
;E~ORI~:~ ACTIVIDADES rlSTf'TUClOtlA.1.!.5 ~'P:JPCtÓM,D!.I.AMD'.&. , __ ~~ ENTIDAD/ÓRGANOR.ESPONSABL.E ' . ~~:' :F:{:o· : L • . -.·.\- -,~=- ~. 1 lf 

OBJETIVOS SECTORIALES 

Actualizar el Registro Naciol'\al de Sanciones Mantener actualizado el Registro Nacional de . . Porcen~je ~ t.an~es . . SMV 
de Destitución Y Despido Sanciones de Destitución Y Despido Enero DICiembre de des:~~~::Ja~esp¡do 100 PorcentaJe 100 100 Ot~~:i;~:arat!ode 

Porcentaje da procesos de 

Ejecutar los procesos _ de selección de Ptoa.so:s ~e selección de personal sin ino:do1 Enero Diciembre &~=~ ~: :~o=in 100 Poreenta'e 100 100 . ONP 
personal con transparenCia tlb corrvpc~ón. respecto del total de J Ofic1na de Recursos Humanos 

procesos convocados 

~ 1 d 1 d t'óo 5!l actualizara los documentos de gu~ J . Oici b ROF y MOF actualizado y 2 0 1 1 1 Ofi . d o;;E . t 
.. os ocumen os e ges t (ROF y MOF) lKIIO em re aprobado ocumen o tClna D~sar~o~l~mten o y 

PRO INVERSIÓN 
Elabora~ la directiva para denunciar actos de EtabonlclOn de directiva q_ue nonne fu Enero Junio Oirectiva elaborada 1 Directiva 1 0 Oficina de Planeam!ento y 
corrupoón C!~nuno.n de actos de corrupción Presupuesto 1 OfiCina de 

Administración - ---
. J.aUaliUr el legajo personal que Incluya tu . . . . . . PROINVERSIÓN 

1 
Actuah2ar l~ega¡os - .. nciooes impanidas al empleado pUblico Enero D<cembre Lega¡os actualizados 208 Actuahua6n 104 104 Oficina de Administración 

1 Elaborar un proyeclo manual dfl FONAFE 

~ar ~~Manual de Procedirnieote>s ;II'O;:Ec:r\11!11~ (MAPRO) alineados a tu Enero Octubre Informe de proyecto de 1 lnfOfme 0 1 Gerenci.a Corporativa d~ 
thlf'Val runoones que se encuentran en !11 MAPRO 1 Planeam1ento y Excelenc1a 
MOF Operacional 

2.5 Garantizar -ttf 
Objetivo 2 Pmwncro' 
er1 caz de la corrupción 

n tn!oque de probidad e AprobaQOn del proyeclo con ta descripción de . . ~ONAFE .. 
idoneidad en el sisllm"J Elaborar perfiles de los puestos que u los perfiles de las plazas del CAP Incluidas en Enero Diciembre Resolu~n d~ DifecciOn 1 Resolución O \ Gerenc.a de SeMaos 
de recursos humanas tna.rarur.an en el CAP el MOF EJeCUtiva Compartidos~ RRHH 

c:..fl~ .B\ 

Corporativo 

Nllcaotin de información institucional en el P\Jbficat ln1 • In tlruclot\al 11 R gi&tro 
~;0egl~tro de Sanciones de Destituc16n y efe Sancion=~stit~ón Y De~~do. 8 

Enero Diciembre Publicaciones 100 Porcentaje 100 100 
e!l!'tCO 

P\1tlkad6n de las convocatorias y multo~GCS :nt~nf~~~:: pu~~cac~~~:~eC:ua~: SUNAT 
pa.rQ.;tu de los concursos de personal -de de las convocatorias y resultadas de )os Marzo Agosto Informe semestral 2 Informe 1 1 Intendencia Nacional de 
acuerdo a la estableada en las normas ~05 de personal Recursos Humanos 

1 

'V:erill(.adOn posterior de la MlforrT\Ioón Elaborar un informe de resultados de la · · · 
¡ ::,o~~r~:~ :;,;~~~:~sooal al momento ele verificación posterior~ Enero Junto Informe de verificación 1 Informe 1 Q 

~ ¡Base de datos con inform~ción de sa."\Cl.onu ActuaU: at la base de datos con información de oseE 
~ a trabajaooresh Y e_x-trabaJa~ores ~el ~~E, sanciones a trabajadores y ex-trabajadores ~et Enero Diciembre Actualizar la base de datos 1 88'7 ~~tos O 1 Oficina de Administración 
) • ;:,;:.~:. se an .ncorpora o en os ¡o os OSCE. ac ua 20 a Unidad de Recursos Humanos 

/.:J Mantener actualizado en la base de datos del 
~ Registro Nacional de Sanciones de Destitución E 

0
. . b Porcentaje de sanciones 100 P ~~ 100 100 . y Despido a los trabajadores o ek trabajadores nero ICiem re de destituciones y QespKlos orcen..u¡e ME.F 

Elt·~Lsar consultas. reg1strar y ~ntrolar el sancionados. Oficina General de 
lb~ Nacton~l de SanCIOnes de Administración • Ofldna de 
Oe.l.MU'ÓOfl '1 Despido (RNSDD) Recursos Humanos 

1 

Reab.tar consultas en el ileQI.$U'C Ni;CJOMII GO E ~' . b Porcentaje de consultas en 
100 

Po 1 . 100 100 S3no;a.nu de Destitución 1 ~l.;'o (RNSDOl nero utaem re RNSDD rcen a¡e 

~ ----- -- ----------~----------~~--~----~--~-r~~~~~~~~~ 
..... ....0 M teMO~\' .....UWUO 

Pátina? ...._...._. 
e .. .-... -.... ..... 

"'CCftA -- oa. ~· -... - ... -
2 O ENE. 2015 
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OBJETIVOS SECTORIALES 
ESTRATEGIAS 
SECTORIALES 

ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES· PLAN SECTORIAL ANnCORRUPCIÓN 201 S 

ACTIVIDADES INSTrTUCIONALES D!5~kWoftJ."(et4 

c~~~-0!:~ 
· I!J~cut!Ó!< · 

Ft,<I!OCIO I F<l:lla'Oo 
i.,k"'-J:_jel!olll<> 

ls.;CAlloA 
... ~~ eJfC\Jt l6.-. ~!STR.I.L 

~----~---------i----~· .. T· ------1~•6~~-~~Ul 
~. 1 u .... 

Gupe~isión del PAC y sus modificaciones porl ldentifica~ l_os !actores de nesgo de c;;orru.Ddon 
el com1té de evaluación del PAC. ~n las IIGilaciones o COOCIJrsos públicos e 

rmplementar estrategias de mitigación 

~ la norma sobre gestión de ptCC:e.RII 

Enero 

de selección a efectos de adecuarla a la nurVJ! Marzo 
norm.ltiVa de contratación pUbllca. 

Marzo 

Número de supervisionet> 
OiQembre 1 realizadas por el Comité de 

Evaluación del P'AC 

Junio 

Junio 

NUmero de norma 
aduaUzada 

Número de norma 
actualizada 

SupeNlsión 

Norma 

Norma 1 

\

Actualiz;JC la norma de programacion de• 
Ac\uatizar las normas vinculadas a la neg:tltJades de bienes, servicios y obras: J 

programación y ejecución de los procesos de l.f!"O-$ de ~ECI.Ial1a a la nutVa n~.:. (fe 

se\~6n ~~~~~~~;~-~~~-b~li~~~~-:~;-::~~r-----t------1--------------~~-----+---------+------}-----~ 
IAcfuat!Rr la norma sobre e-:!~0 
c-.an:ruC(LSI, 1 erecto de ~onar 

~..ierllas. para la correcta 11..1)e!rv&Si0n de 11 
ejeo.J~ de las prestaciones a cargo de los
ccwablta;, n ! c:omo t::et COI"'trt!1 oponuno 01 
tus obligaciones 

Ejecutar los procesos de selección de bienes.IProcesos de selección de bienes y servicios 
y serv•oos con transparencia y probidad sin indicios de corrupción. 

Marzo Junio 

Enero Diciembre 

Número de norma 
actualizada 

Porcentaje de procesos de 
selección de bienes y 

servicios sin indicios de 
corrupdón respecto del 

total de procesos 
convocados 

100 

Norma 

Porcentaje 100 100 

BN 
Departamento de Loglstica en 

coordinación con la Alta 
Direcdón 

SUNAT 
Intendencia Nacional de 

Administración 

ONP 
Oficina de Administ~ci6n 

PROINVERSIÓN 
!;r~iat)lfctrr los lineamientos y ~ctmu:ruo.s.\OesarrohT una . dirediva en la que a.a 
tlJin que se efectUe el pago a lc.s esteblezcan los lineamientos y ~ltruentol 

Objetivo 2- :Pra..,~¡t.e Reforzar 'i meron~r¡ ::tra~ecioru de PROINVERSION 9at'il que se efectúe el pago a los proveedoras 
e!lcaz de tA :;:¡~~n ~ procesos de de PROINVERSION 

C'Otltrafilacn 

Junio 1 Diciembre 1 Directiva elaborada 1 Directiva o 1 
Oficina de Administración 

c:J. 8·.·: ,. 
.. . 
~ . l . 

Verificar la situación de los ganadores de los 
procesos de selección en el Registro 
Nacional de Sanciones de Oestitud6n yiVdr;¡¡r que. el pat'IO!lal lngresante no tenga 
Oespido (RNSDD) antes de la susCI'ipciOn de ses1oót\ ~ 
nos con\ratos CAS. 

Enero 1 Oiciembre 1 Porce:,a~ ~~~~~cación 

Desarrollar actividades de capacilaci6n ef\¡Trabajadores capacitados en corUr~ 
Febrero 1 Noviembre \ 

Número de eventos 
1 contrataciones con el Estado con el Estado. capacitación 

Comunicar a la Contraloria General de la Porcentaje de casos 

Comuni~:~~r a la con~aloria General de tar epublica los casos en que se obo.etVan las 
comunicados a le 

¡Re:DcJbka_ el 100% ~e casos de OGnuncla:i transgresiones a la normativa á& Enero Diciembre e~~~~~: ~=~~~ dde~a l 
d!met se •dentihquen mdicios de de4itos, contrataciones públicas, siempre que •aman 

total de casos con indicio indicios de comisión de delito. 
de deUto 1 

1 
NUmero de denuncias 

IA!ená"' las denunoas presentadas ~AWJQorl de denundas que cuenlan CDn atendidas en las que se ha 
wpueita-l transgresiones a la normativa Cl.e trana.;~lonu a la normatividad de l111 Enero Diciembre detectado transgresiones a 1 
e.antraiZid~ del Estado con~tacioM:S al Estado la normativa de 

contrataciones del Estado 

Publicar la totalidad de los procesos La infonnación requerida por l.a ~Y de acceso e 
Porcentaje de procesos 

1 

~onvocados en el portal de transparencia de la información pUblica se mostrará en el portal Enero Diciembre 
FONAFE. de transparenda de FONAFE publicados 

1 ~onlar con un inlegrante del are a usuaria o Porcenlaje de procesos 
asesor extemo en los Comités EiPi!clal!!ll. ConMaW mayor efectividad en ... 

iP~ntH. considerando la comple-jiaae contmaóoN'd 
Enero Diciembre con partidpacKm de un 

del proceso 
integrante del área usuar1a 

?ágina 8 

100 

2 1 

100 1 

1 

1 

720 1 

100 

100 

Porcentaje 100 100 MEF 
Oficina General de 

Administrac.iOn - Oficina de 
Recursos Humanos 

Evento 

Porcentaje 1 100 1 100 

1 1 

1 
osee 

1 1 Dirección de Supervis•ón 

Expediente 1 360 1 360 

J 
Porcentaje 

1 
100 100 

1 FONAFE 
Gerencia oe Servicios 

Porcenlaje 1 1 100 1 
Compartidos - LC~C.~istK:.a y 

Servicios Corporati..,os 
100 

..aWIUO DI .ce..o --el~-· ......,._ 

~- ..... .-.....· ---··-
....r::. 



ANEXO 1 -PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES- PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

OBJETIIIOS SECTORIALES 
!JTIUoffOLU 
5EtTOIIlAUI 1· -'<1i~olJ~r<tili • "l'~ OfO~Pd!l.liotL.iMtt¡( 1'" ... , ',• - ·• • , .• ''"'"'<\DORi i .,f'f~ ¡ "'ECIU:II)j¡ ~-..í:.t . -.. 

-~- 1 1 .. "' ..... ,-.. ~ ...... 
~ U,.M. 1 il 

1 Publicar en el portal insilutcional del Banco del M~r cono~ento par~ los us~;rio& lnl=i¡ ~- . ~~ :.~ntaje :~ ~:e 
la Nación y en el SEACE el PAC y sua (Departamentos del BN) '1 público en general Enero Diciembre pu ,;:~one~ e d&nJo 
modificaciones. oe le¡ ptOii::lf!ICI lnduld.a.s tn al PAC. su& del ;:~::sal 

expedientes t•cniccs y ejecución de obras~ nur la Circular con las moefiflc:adont:l 
con la Ley de ContrataCiones de\ Estado w que establec:e 1• nu•va ley de contratac:iones 

Alinear la Circular "Control y re>Jis iOn de~ 

30225 ~ue enl.ra en vigenCia el 20, S, 
Enero 

lmplementaciOn de la versión 3 o del SEACE ~~ im~mentados de la v«n'6n 3 O ~el¡ Juno 

lfnP'ementaci6n del Sist.ema de Reoistro 
Nac:ional de F'roveedores - (RNP) VersiOn iA'~It!OlD en la implemenlac:JOn del RNP, 1 Enero 
S. O. 

tt~rar los sub--procesos loglsticos del 
ptacesc '"E~ ptapc~lJIIOnA par~ la 

junio Cireular actualizada 

NUmero de móduloa 
Diciembre 1 implementado& del SEACE 

Vel1lón 3 O 

Diciembre 1 Porcentaje de avance de la 
Implementación 

t!abofX:!On Ot! ~dllllla ~ corrntacíon 'IIMejaf'ar los principales pr~n10s 
ba!:.ft" para todos los tipos de proc::6J,O e; logiabcm, como parte de la mejora .cornli"'UII Junio 1 Didembre 

NUmero de procesos 
mejorados 

JO~CC::IO:"' teniendo éntasis en las kJ1acmnes tstaz¡~ por la Certificación ISO. 
yJo COr10Jf10J. 'C)Ub:Ucc.s. como parte de 11 
ten.!lar;ón. eso 

100 

) 

100 

Porcentaje 

Circular 

MOdulo 
1mplementdo 

Porcentaje 

Proceso 

100 100 

so so 

BN 
Departamento de Logistca 

\ 

BN 
Departamento de LogisUca 

Departamento de Planeamiento 
y Desarrollo 

OSCE 
OirecGiOn del SEACE 

BN 
Departamento de Logistica 1 

Enero 
Filmación y publicación de 

OOembfe \ las licitaciones y concursoa 
pUbllcos 

Filmación y 
pubticadOn 

SMV 
Oficina Genera! de 

Administrac:iOn 
F•lmacibn y publicación de loS ados p(ibllcosrOS1t8f la &ransparenda del desarrollo de los\ 1 1 1 1 1 1 ' . . \l.G Refor.<ar V ""IOil&rr· He<laCK>nes V concursos pubhcos &CIOO 

; ObJetivo 2 Pr1varu;;~ ~ roce sos da 1 
1 eficaz: de la corrupoón c:ottkra.~n 1 1 1 1 
1 NUmBI'o de entidadea que 

l
--··-

' -· .... ~ ....... 
:Ji?,'•, \ 
r~~.f l 
l 

OIJt"ar y planificar las actividades para ~ 
PAS. alKCOrult' a entidades ptlbTicu. y 

Desarrollo del Programa de Acompar"lamiento¡\!]eurt.ar el PAS en las que ~ actpW1 
y Segulmier'lto (PAS) a entidades formalma:n1e1 a fin de minlmizer \a ocutrtatl~ 
se\eccionada.s d• errores y pr~ctk:as restridlvas de 

~~ de libre concurrencia v 
competenda y de trato justo e igualitario 

Capacitar a los oparadorea logísticos ~~CeMcac:i6n vigente por el OSCE 1 Char1as dt1 

materia de contratación pública '1 ética. é;tiQ.. 

Capacitacitar en lamas logísticoa al personal 1:: al personal de la Unidad dt 

~~~~~=:=d~~.:r..~=~~ :~o.~~~¡~~ E~d~ == 
\Pata promover prácticas saludab'es en el pos.torol v contratistas, v sancionar las 
1 rnet~ de r:ompras pUblicas y ~e lnfratclonu a la normallvldad en 

Enero 

Enero 

Enero 

enero 

conduyeron con la& 
actMdades del PAS del 

ejercicio anterior 'i 
Diciembre 1 entidades en las que ae 

desarrollan las actividades 
de ac:ompanamianto y 

asesoranUento técnico del 
PAS del ejercicio actual 

Número de operadores 
loglslicos certificados y 

Oidembre 1 comprometidos con al 

Diciembra 

cumplimiento del Código de 
Etits del BN 

Horas de eapadtaciOn al 
personal de loglstiea 

.., u., "'' ofe&lonales y l 
·· · ·!w'tiflcado& 

--~ 

NUmero de reaoluclonea 
expedidas de recurso& da 

1 Diciembre 1 lmpugnacicnea y 1 
expedientes de aplicación 

de sandOn 

29 

20 

IS 

70 

2,500 

Entidad 

Operador 
loglslico 

certificado 

Hora 

Resolod6n 

14 

10 

1,250 

15 

10 

15 

OSCE 
DiretXiOn Téc:nico Nonnali'la 

Subdirecci6n de Normatividad 

BN 
Departamento de Logistica 
Departamento de Recursos 

Humanos 

SMV 
Ofidna General de 

AdministradOr\ 

OSCE 

1.250 1 Tribunal de Coolralaciones del 
Estado 

1 Lo,s de comJpciOn o ilegalidad c.cnttm~ pUblicas 

--J 

Pígln• 9 

·--...o M ec...oiiiiA 'Y .... , .. _ ..... ··--- --....... -. ... ~· ---·--
ZOE~ 

Q:ft./ 
---~,..... ...... -

\..~ 



ANEXO 1 -PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES- PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 

O!~lT~ SECfmtUi.t.e 
ESTRATEGIAS 
SECTORIA.lfS 

A.Cll\I'ID.4DEIIl'I~NAI.fa. 'h' ~NOt;\...t..ttL'tA 
~~".t 

f~;:_ .. l ~::1~c: 
~~ 

1 !'!TA .; ~~~O,.~~mlW. ¡ - •· 
¡ ... - • ~· ¡ - · "!~I~UIPQII~~A!IU! .. I 

Revisar y/o elaborar normativas cue . 
c.onlt1Duya-n con el Plan lnstlt~;¡)~ Rev•slón y/o elaboración de nonnativas enero Julio 

Número de normativas 
Internas elabor•das y/o 

actualizadas 

~ ' Ut!lit' ' 1 • 

Normativa 
Mt.ccrruPQ6n anticorrupción. 

BN 
Departamento de Planeamiento 

y Desarrollo 

Ekouat orocuo de verificación posterior de \a, 1 -
VerifiCación posterior de la información lnfOtmijOQn proporcionada pcx k)s postatas' 
proporcionada por los poslores ganadores de g_ar¡idaru de la buena pro en los pcoCMDJ de 

. . 2.& Reforzar y r.'!.qcrart la buena pro en los procesos de selección de Mlec:;;ci!ln de bienes, urvicios u obras y 
enero Diciembre 

NUmero de informes de 
fiscalización posterior 

\

ObJetwo 2 ~"ti"'C4C1'1¡ 1os procesos ce bienes , servicios u obras. e~r el re&pectjvo Worme eon tal 
eficaz de la corrupc16n contratación condu31anu del caso 1 

Elaborar comunicados instilucionaiBs 
vinculados a los impedimentos de los 
traba}adorn para ser postor y lo contrat!alal aabcnt comu~ de cumpUmten\0 a nlvtl 
con el Estado, esl como otros temas naoonal 
vinculados al principio de lransparenda en laa 
contrataciones 

Enero Diciembre 1 d~=ó;a:::~l 

30 Informe 

Comunicado 

15 15 

SUNAT 
~enoencla NaD'ltlid a~ 

AdministraciOn 

.. -- 1 

==:~d lae=a~ ~~=ta~!~fina d~ Contar con un nuevo código de 41UCII, el cu.J 
idenüflcar en un solo docl.manto, kls deberes, entre o~oa aspa~ . resumlr6 las 

1.. 1 Asegurar un macQO prohibiciones, Incompatibilidades. responsabilidades adninlstnltivaa ~tro del 
norm;d>~o que permita procedimientos y sandones rr.arc.o dala KlMáaa lfqpn;!Aiial dtC Esta® 

Enero 1 Dlclembto 1 Cc<potativo de FONAFE , Resoluc:¡6r\ O 1 GerenCia Corporawa de 
aprobado Asuntos Legales y Regulatonos 

~~ d~nlr~r-----------------------~--------------------------~----+------4--------------~------+---------

COdlgo do ~1ica del Centro \ 

1 Hj -... 
Procedlmionlo elevado 1 

1 SUNAT ~iOn IE<abor:or un procetdlmlenlo que norme ~ E.le\'at pAC1: IU aprcnaóón un procadlmltnto 
Plll~ de declaraciOn jurada de tll'lflel pata la presentación de dOdaradón jurada Ot ----.._ J fay re ;ntas del personal que labora en la a iiteas bietf'lea y reni.U 411 ~~~ que !~ora .,. &11 

' mayor riesgo de corrupdón lreu de mayor nesgo de earrupción, 

.. ,_ 
~r .. -. l,; 

¡·~~-
•.._ --

lob:¡ellvo ... ~C=;cu:~n • 
l:~:~~~/ ca':~: 

Capacitar al personal del Banco de la Nacióni OOQI' 8l peDOnal oe1: Bant;o efe 1.1 Nadótl del 
en la prevención del lavado de aclivolli c::onodnbetUO Y empleo de herramientas para 1a 
provttnientes de delitos de COtTUpOón Pfl\lenc:iOn Y detección da lavado de a~ 

~·nítntn. de actos de convpci6n 

Dnlnc;an(NII ta c:ornlsión de &dos áe 
Difundir públicamente ta sanción d• )Os actos¡c.c.tTUpdón. mediante la difusión de taa 
de c::orrupción verificados entre el personal del ~2 a 1ot actos de corrupción w~tlc&dot 
FONAFE .ure 91 pat'SOOII de FONAFE 

Linemienlos actualizados en el Reglamento 

Marzo 1 

En""' 

Enero 

COfTl.Jpción lnter~o de !r~bajo · RIT para . que kni R.f'l"*''to de Procedimientos Adtnii'UtnsUvo• 

:~;~~~:~ ~~!~~~ ~:~e~~:~n;a~e~~~: [)~•no- Enero 

Agosto 1 1 

Cursos da capacitadón: 
Diciembre 1 Prevención del lavado de 1 50 

activos 

Pubticación de las 
Diciembre 1 sancion•s en la Intranet de 1 1 

FONAFE 

Diciembre 1 Reglamento aprobado 

Proced1m1ento O 1 c;r~~~~==~:Q~~~ 

' 

Curso 25 23 

Publicación 

Reglamento 

OFELCCOR 

BN 
Departamento de Recursos 

Humanos 

FONAFE 
Gerencia Corporativa de 

Asuntos Legales y Regulalorias 

osee 
Oficina de Administración 

Unidad de Recursos Humanas 
3.2 FOf'\alecer IG4 y 1057 
proced1m1entos para la¡.¡..:=---------------------~+-----------------------+----+------j---------------'!------~-------+-----4------~--------------l 
aphcae~ón oportuna dt ConverwJ. c::on instituQOOes ¡:ara Lal!dl Suscnb~r conve010s con organ•si'TIO.i públiCOS 
las normas quefc:cHCJ. a base de datos de fu~s con para acceder • la base de datos de ros l Setiembre 
sanoonan la proce:oos por c::orrupCl6n tunoonarios con procesos por earrupoón 

PROlNVERSlÓN 
Oficina de Adm1nistraci6n 

Didembra 1 Suscripci6n de convenio Convenio 

corrupoon 

(i
" \<0"0~ 1 

(! 
't.' \AI=~ delali ética IAte"'GIOo, de los casos de CS6t'11.1nCiul Enero 

~/ \'fr ' nea · pre.sen~d.s 

j 1 ¡ Publ i~ción de ta est•d~stica de tnl.b.aj.aectttti Publ~er ta eatadlsti~ de b'a!)J;IodOI'GJI Enero 
sanCIOll3dOi por cada lrimeatre UllnGIOnados por cada tnmeslre. 

MOÓ' 

Diciembre 1 :::::¡:::1~~~~~~1 

Diciembre 1 NUmero de pubf!Cadones 

Culformar una ComisiOn de Pr~nlo¡corootmar una Comisión de Pl'Cicedimiento 
.A:iminll:lra\.No Ofsc:IDM\ario Administrati\IO OiscJplinarlo 

Junio Junio Comisión conformada 

PAgina 10 

100 POI'centaje 100 100 

• 1 Publicación 

1 

2 

1 

2 

1 1 Comisión 1 o 

~u.M Mi/l. L.a n~tl• 

- ----

BN 
Departamento de Operaóones 

División Prevención y 
Tf'<iltamiento del Fraude 

SUNAT 
ln\endenda Nacional de 

Recursos Humanos 

PROINVERSIÓN 
Secrelarí41 General 

....:> 



1 
OBJETIVOS S!.CT~ES 

1 

1 

' 

1 

Obt4Uvo 3: Contribución ;¡ 

{ll .,Ytillpcn3t'l ~ MOQOI"' 
fop~ de lOs casos de 
CC4'rW'Oeoo 

1-
~ 
~ - .......... ....... 

r '• \' 

e;·~¡~: t -.~ . . 
.. -=-_. _, ... 

1 

ANEXO 1 ·PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES· PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016 

- ... 
;1:)¡--~: .~•a~~oll:A~~-~ 

-<P~'QC· .. •. t.f, 
EriR.UfaW 

.<CT~~~ ·_~~ :~,:.·· S~IAUI lfi 
~t. 

.. .· .. ~\tclo :. - . , . 
Pubkar semes\la\menl.e \a re\ación de PubUcar et número de ttsba}adorea Enero Dlciembre NUmero de publicaciones trabajadores sancionados por lnfr.acci6n ética sancionadoe en fonna aemestral 

Enero Diciembre 

Enero OiQ&mbte 

Enero Didembre 

1.2 Fortalecer to~ 

~ol"''10 para la 
NUmero de reportes del 

xp.llc:adon oportuna Ge 
Ropol'tllt a tta\16S de4 Regl&tro de e&tadode las 

la normas aue Reportar el estado de las investigaciones y Enero Diciembre 
Sancionan la corrupción procesos por infracciones administrativa!. 

Procedlmientos Administrativos Vinculados 1 investigaciones y procesos 
Comlp<ibn (REPRAC) de la PCM el avBI1G8 do po<Wllracdon&s 

vinculadas a actos de corrupcion las investigaciones. administraUvas vinculadas 
a actos de corrupdOn 

Enero Diciembre 

Enero Diciembre 

Enero Diciembre 

Ene<o OiQembfe 

P•~:lnall 

J: ~t_A n e.IUUC\6K~JW. 

~Q'ADI6fmAHG R!IJI.DKIAAU!; 
'C,.iij_ o:... • ¡, -

BN 
2 Publicación , 1 Departamento de Secretaria 

General 

ONP 

4 2 2 
Otic:ina de Planeamiento, 

Prer>upuesto y Evaluación de la 
Gestión 

~ 

osee 
4 2 2 Qf-ona de Admifllslracióo 

Unuivd 01 Rer:JJ!WS tf.1.1manoa 

-
SUNAT 

4 2 2 
OfiCina de Forut.lecimienlo Ético 
y Lucha Contra la Corrupción-

OFELCCOR 

r--
PROINVERSION 

4 2 7 Oficina de P1aneamiento y 
Reporte Presupuesto 

¡---

SMV 
4 2 2 SecrelBr\a General 

-
FONAFE 

4 2 2 Gerencia Corporativa de 
Asuntos Legales y Regulatorios 

-
BN 

4 2 2 Oepartamenlo de Secretaria 
General 

r--
MEF 

4 2 2 Dirección General de 
PlanifieaciOn y Presupuesto 

1111111151EMO •• --e·-----~..a--_ ... _ ... _ 
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