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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Oficio Nº 0030-2020/DP/ALCCTE-PEPPCPP

Lima, 3 de diciembre de 2020

Señor
Félix Ricardo Americo Antonio Denegri Boza
Director General de Estudios y Estrategias de la Política Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores
mesadepartes@rree.gob.pe
Presente. Asunto: Reitera pedido de información sobre estado situacional de recomendaciones
Referencia: Oficio Múltiple Nº 0005-2020//DP/ALCCTE del 06.10.2020

De mi mayor consideración:
Es grato expresarle mi más cordial saludo y, a su vez, dirigirme a usted en atención al documento de
la referencia a través del cual se solicitó a su Despacho información sobre el estado situacional de
las recomendaciones contenidas en el Reporte “La Corrupción en el Perú N° 4: Avances y retos en
la implementación del Modelo de Integridad en el Poder Ejecutivo”,1 emitido por la Adjuntía de
Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado mediante el Oficio Múltiple N°
0005-2020-DP/ALCCTEE de 06 de octubre del 2020, adjunto al presente.
Sobre el particular, es importante resaltar que las recomendaciones formuladas por la Defensoría
del Pueblo tienen el propósito de coadyuvar con la administración del Estado en la identificación de
problemas en sus políticas, organización o gestión que puedan afectar el buen desempeño y servicio
para el administrado; así como visibilizar en la agenda pública sus necesidades institucionales de
cara a las importantes tareas que la Constitución y las leyes le asignan.
En ese sentido, y dado el tiempo transcurrido sin haber recibido respuesta;2 se le reitera se sirva
remitir la información antes indicada, en el plazo de siete (07) días hábiles contados a partir de la
recepción de la presente, a través de la Mesa de Partes Virtual de nuestra institución.3 Asimismo,
de requerir alguna consulta o coordinación, apreciaré pueda contactar a Tania Castillo, Comisionada

1

Disponible en el siguiente enlace web: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/REPORTE-4-Modelo-deIntegridad.pdf
2 La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, señala:
“Artículo 26.- El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores de
la administración pública advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas
medidas. En todos los casos, las autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por escrito en el plazo improrrogable
de 30 días. Si, como consecuencia de las recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o la entidad administrativa no informase
al Defensor del Pueblo sobre las razones para no adoptarla, este último podrá poner los antecedentes del asunto y las recomendaciones
presentadas en conocimiento del Ministro del Sector o de la máxima autoridad de la respectiva institución y, cuando corresponda, de la
Contraloría General de la República.” (Énfasis agregado)
3 Disponible en: http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/
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de nuestra institución, a través del correo institucional tcastillo@defensoria.gob.pe, con copia a
yrojas@defensoria.gob.pe.
De antemano, agradezco su atención y hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente,

Ydalid Rojas Salinas
Jefa (e) del Programa de Ética Pública,
Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Oficio Múltiple Nº 0005-2020/DP/ALCCTEE
Lima, 6 de octubre del 2020
Señor
FRANCISCO TENYA HASEGAWA
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores
ftenya@rree.gob.pe
Lima. –
Atención : Félix Ricardo Américo Antonio Denegri Boza
Director General de Estudios y Estrategias de la
Política Exterior
Asunto

: Seguimiento a la implementación de las
recomendaciones defensoriales planteadas en el
Reporte “La Corrupción en el Perú N° 4: Avances y
retos en la implementación del Modelo de
Integridad en el Poder Ejecutivo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarle y, a su vez, hacer de su conocimiento que la Defensoría
del Pueblo en uso de sus facultades, realizó una supervisión al proceso de implementación al
modelo de integridad en los ministerios del Poder Ejecutivo que tuvo como resultado la
publicación del Reporte “La Corrupción en el Perú N° 4: Avances y retos en la implementación
del Modelo de Integridad en el Poder Ejecutivo”, el mismo que fue puesto en conocimiento de
su despacho mediante el Oficio Múltiple N° 0002-2020-DP/ALCCTEE de 26 de febrero del 2020.
A partir de la supervisión advertimos, entre otros, que los ministerios que han implementado
oficinas de integridad institucional presentan ventajas para enfrentar los retos que plantea la
implementación del modelo, en tanto cuentan con personal con dedicación exclusiva, mayores
recursos y mejores posibilidades de comunicación institucional. Por otro lado, advertimos que
la ausencia de lineamientos específicos y marcos normativos que orienten y regulen el trabajo
que realizan las instancias encargadas de implementar la función de integridad ha limitado la
implementación de algunos sub componentes del modelo. A raíz de dichos hallazgos, se
formularon a los Ministerios del Poder Ejecutivo las siguientes recomendaciones:
1. CONSTITUIR oficinas de integridad institucional, a fin de otorgar las condiciones
necesarias para facilitar la implementación del modelo de integridad. La relevancia de
estas oficinas reside además, en el rol orientador que cumplen sobre la implementación
del modelo de integridad en las entidades públicas del Poder Ejecutivo. En el caso de los
sectores que cuentan con una oficina de integridad o similar, se recomienda adecuar su
Reglamento de Organización y Funciones, de acuerdo a los Lineamientos para la
implementación de la función de integridad, establecidos por la Secretaría de Integridad
Pública.
2. ESTABLECER un plan de trabajo para la implementación del modelo de integridad que
precise los componentes, sub componentes y acciones que serán priorizadas por
semestre. Se recomienda que el plan de trabajo sea aprobado por la alta dirección y por
las distintas áreas involucradas que participan de este proceso para asegurar el
compromiso institucional en el desarrollo del modelo de integridad y cuente con la
asesoría técnica de la Secretaría de Integridad Pública.

3. EMITIR anualmente reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del
modelo de integridad, a efectos de conocer el nivel de avance y evaluar el proceso de
su implementación. Para esta acción se sugiere que el ministerio cuente con una matriz
diseñada en función al Plan de Trabajo, y adecuada a los parámetros que establezca la
SIP.
4. IMPLEMENTAR una sección específica en la página web institucional para alojar
información relacionada con la implementación del modelo de integridad y, en general,
con la política nacional; de modo que se incremente la visibilidad del trabajo realizado
en esta materia.
5. ELABORAR una matriz de riesgos de corrupción, en función a los lineamientos que emita
la SIP y que identifique los procesos más vulnerables a la corrupción e incluya las
acciones para controlarlos o mitigarlos.
En ese sentido, en el marco del deber de cooperación institucional que nos vincula, y conforme
a lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 15, solicito nos
informe sobre el estado situacional de las recomendaciones formuladas al despacho a su cargo,
registrando la respectiva información en el ANEXO adjunto; y acompañando copia de la
documentación sustentatoria.
Es importante resaltar que las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo tienen
el propósito de coadyuvar con la administración del Estado en la identificación de problemas en
sus políticas, organización o gestión que puedan afectar el buen desempeño y servicio para el
administrado; así como visibilizar en la agenda pública sus necesidades institucionales de cara a
las importantes tareas que la Constitución y las leyes le asignan.
De requerir alguna consulta o coordinación, apreciaré pueda contactar a Tania Castillo
Angeldonis, Comisionada de nuestra institución, a través del correo institucional
tcastillo@defensoria.gob.pe, con copia a Ydalid Rojas Salinas, Jefa del Programa de Ética
Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, al correo yrojas@defensoria.gob.pe.
De antemano agradezco su atención y hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial
consideración y deferencia personal.
Atentamente,

Rolando Luque Mogrovejo
Adjunto (e) para la Lucha contra la Corrupción,
Transparencia y Eficiencia del Estado

15

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, señala:
“Artículo 26.- El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores
de la administración pública advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopci ón
de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por escrito en el plazo
improrrogable de 30 días. Si, como consecuencia de las recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o la entidad
administrativa no informase al Defensor del Pueblo sobre las razones para no adoptarla, este último podrá poner los antecedentes
del asunto y las recomendaciones presentadas en conocimiento del Ministro del Sector o de la máxima autoridad de la respectiv a
institución y, cuando corresponda, de la Contraloría General de la República.”

ANEXO
Estado situacional de las recomendaciones a los Ministerios del Poder Ejecutivo contempladas en el
Reporte N° 4 “Avances y retos en la implementación del Modelo de Integridad en el Poder Ejecutivo”

Item

ENTIDAD

Recomendaciones

MINISTERIOS
DEL PODER
EJECUTIVO

Constituir oficinas de integridad institucional, a fin de otorgar las condiciones necesarias para facilitar la implementación del modelo de
integridad. La relevancia de estas oficinas reside además, en el rol orientador que cumplen sobre la implementación del modelo de
integridad en las entidades públicas del Poder Ejecutivo. En el caso de los sectores que cuentan con una oficina de integridad o similar, se
recomienda adecuar su Reglamento de Organización y Funciones, de acuerdo a los Lineamientos para la implementación de la función de
integridad, establecidos por la Secretaría de Integridad Pública. (a)
Establecer un plan de trabajo para la implementación del modelo de integridad que precise los componentes, sub componentes y acciones
que serán priorizadas por semestre. Se recomienda que el plan de trabajo sea aprobado por la alta dirección y por las distintas áreas
involucradas que participan de este proceso para asegurar el compromiso institucional en el desarrollo del modelo
de integridad y cuente con la asesoría técnica de la Secretaría de Integridad Pública.
Emitir anualmente reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del modelo de integridad, a efectos de conocer el nivel
de avance y evaluar el proceso de su implementación. Para esta acción se sugiere que el ministerio cuente con una matriz diseñada en
función al Plan de Trabajo, y adecuada a los parámetros que establezca la SIP. (b)
Implementar una sección específica en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo
de integridad y, en general, con la política nacional; de modo que se incremente la visibilidad del trabajo realizado en esta materia.
Elaborar una matriz de riesgos de corrupción, en función a los lineamientos que emita la SIP y que identifique los procesos más vulnerables
a la corrupción e incluya las acciones para controlarlos o mitigarlos.
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2
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5

Estado situacional
de la
recomendación
(pendiente, en
proceso o
implementada)

Comentarios
(c)

LEYENDA:
(a)= Registrar estado situacional de la recomendación sólo aquellos ministerios que NO cuentan con Oficina de Integridad Institucional constituida.
(b)= Si bien desde la emisión de la recomendación no ha transcurrido 1 año, indicar- en la columna de “comentarios”- si se ha dispuesto la emisión anual de reportes de seguimiento y monitoreo sobre la
implementación del modelo de integridad; y en la columna “estado situacional de la recomendación”, indicar “en proceso”.
(c)= En caso la recomendación haya sido “implementada”, indicar a través de qué documento se implementó la respectiva recomendación. En caso se encuentre “en proceso”, señalar las gestiones realizadas
para viabilizar la implementación de la respectiva recomendación; acompañando en ambos casos la documentación que acredite el estado situacional, respectivamente.
NOTA: En caso se considere que no corresponde implementar alguna recomendación se deberá informar las razones para no adoptarla, en el marco de lo señalado en el artículo 26° de la Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo.1

1

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, señala:
“Artículo 26°.- El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus
deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por escrito en el plazo improrrogable de 30 días. Si como
consecuencia de las recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o la entidad administrativa no informase al Defensor del Pueblo sobre las razones para no adoptarla, este último podrá poner los
antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas en conocimiento del Ministro del Sector o de la máxima autoridad de la respectiva institución y, cuando corresponda, de la Contraloría General de la República.”
(Énfasis agregado)

