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I. ANTECEDENTES 

La creación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil ha permitido la aplicación y desarrollo 

de políticas en los temas de los servicios de seguridad, manejo de armas, 

municiones y explosivos de uso civil; así como una adecuada coordinación con los 

otros sectores implicados, con la finalidad de preservar la paz, la seguridad y el 

bienestar social de los ciudadanos. 

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 397-2019-SUCAMEC-SN, se aprobó 

el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, de fecha 17 de 

mayo de 2019. 

Mediante Informes Trimestrales Nº 041-2019, Nº 057-2019, Nº 081-2019 y Nº 002-

2020-SUCAMEC-OFELUC, se reportó a la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto el cumplimiento de las actividades programadas y contempladas por 

la OFELUC en el Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el 

Plan Operativo Institucional, destacándose la articulación entre ambos.  

Cabe referir que el logro de las metas y objetivos está supeditado a la cantidad de 

personal con el que cuenta esta Oficina, para las indagaciones de hechos 

denunciados, capacitaciones, inspecciones programadas y gestión interna. 

Para la elaboración del Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 

2021, se consideró un modelo de Integridad basado en estándares internacionales 

y buenas prácticas con la finalidad de mejorar la organización de la administración 

pública. Este modelo de Integridad comprende los siguientes componentes: 

1. Compromiso de la Alta Dirección 

2. Gestión de Riesgos 

3. Políticas de integridad 

4. Transparencia 

5. Comunicación y capacitación 

6. Canales de denuncia 

7. Supervisión del modelo de Integridad 

II. MARCO LEGAL 

2.1.  Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil. 

2.2.  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

2.3. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM 

2.4. Ley Nº 29542, Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo 

y de colaboración eficaz en el ámbito penal. 

2.5. Decreto Supremo Nº 003-2013-IN, Decreto Supremo que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por 

Decreto Supremo Nº 017-2013-IN. 
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2.6. Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprobó la 

Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. 

2.7. Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprobó el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018- 2021. 

2.8. Decreto Supremo Nº 002-2020-JUS, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de 

protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 

de mala fe. 

2.9. Resolución de Superintendencia Nº 586-2019- SUCAMEC, que aprobó el 

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Pliego 072: 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC. 

2.10. Resolución de Contraloría Nº 146-2019 –CG, que aprueba la Directiva Nº 

006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno en 

las Entidades del Estado”. 

2.11. Resolución de Superintendencia Nº 468-2019-SUCAMEC-SN, se aprobó el 

Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2019. 

2.12. Resolución de Secretaria de Integridad Publica Nº 001-2019-PCM/SIP, que 
aprueba la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública” 

 

III. INTRODUCCIÓN 

La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, tiene como objetivo 

general, “Contar con instituciones transparentes e integras que practican la 

probidad en el ámbito público, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la 

prevención de la corrupción a nivel nacional”. En base de este objetivo, la Oficina 

de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELUC, propone el Plan 

Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2021, con la finalidad de 

contar con un Instrumento de Gestión en donde se establecen los objetivos, 

actividades y tareas orientadas a la prevención de la corrupción y la difusión de 

valores éticos dentro de la entidad. 

 El Plan tiene los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Planificar la entrega, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos 

y/o documentos de gestión. 

OE2: Prevenir actos de corrupción en la SUCAMEC 

OE3: Combatir los actos de corrupción en la SUCAMEC 

OE4: Evaluar la percepción de la corrupción e identificar riesgos y vulnerabilidades 

Los Objetivos específicos se desarrollarán mediante las siguientes actividades: 

OE1- ACT1: Elaboración, Implementación, seguimiento y evaluación del Plan 

Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y 

normatividad relacionada. 
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OE2-ACT2: Difusión de la ética pública y lo pernicioso de la corrupción para la 

administración pública. 

OE3-ACT3: Desarrollo de acciones preventivas 

OE4-ACT4: Medición de la percepción de corrupción en los usuarios y 

trabajadores de la SUCAMEC e identificación de riesgos y 

vulnerabilidades 

A partir de estas actividades y sus respectivas tareas se busca mitigar posibles 

actos de corrupción y difundir los valores dentro de la institución. 

El Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la SUCAMEC 

contiene en cada actividad a los responsables de la realización de cada actividad, 

programación mensual y recursos necesarios para su ejecución.  

Por otro lado, el presente Plan contempla medir la Percepción de la Corrupción en 

la SUCAMEC, como entidad que genere confianza y el conocimiento de la labor de 

la OFELUC a través de la realización de encuestas realizadas a los trabajadores y 

administrados en los meses de junio y noviembre. 

IV. NECESIDAD 

El Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la SUCAMEC 

2021 responde a la necesidad de contar con un instrumento que establezca las 

acciones institucionales priorizadas a emprender para prevenir y combatir 

conductas funcionales indebidas y/o actos de corrupción en los procesos y servicios 

que se dan al interior de la SUCAMEC, en el marco del Plan Nacional de Integridad 

y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

44-2018-PCM, cuyo Objetivo Especifico 1.2  menciona lo siguiente: 

 “Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la 

corrupción en la administración pública”.  

Además, en la Acción 12 del Objetivo Especifico 1.2 indica que se debe “Contar con 

mecanismos adecuados de monitoreo y seguimiento de la Política Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción y de los respectivos planes derivados”. 

Línea Base: Para la construcción de la línea de base se consideran a los informes 

trimestrales Nº 041-2019, Nº 057-2019, Nº 081-2019 y Nº 002-2020-SUCAMEC-

OFELUC, y a los informes de conclusión de las investigaciones realizadas luego de 

una denuncia o por oficio, como una actividad primordial, entre otras. Por ello 

corresponde señalar como línea base, al acervo documentario encontrado en la 

OFELUC: 53 informes de conclusión elaborados a lo largo del 2019. Asimismo, se 

reportó que algunas de las actividades como las acciones de control y visitas 

inopinadas a los órganos desconcentrados no se realizó debido a la priorización y 

falta de recursos humanos y financieros de la entidad. 

Población Objetivo y Alcance Geográfico: Las actividades programadas e 

inopinadas en el Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, 

comprende a todas las Unidades de Organización de la Sede Central y Órganos 

Desconcentrados de la SUCAMEC a nivel nacional, y sus ámbitos geográficos de 

influencia. 

Riesgo: El no contar con un Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción disminuye la capacidad de la entidad en la prevención de actos de 
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corrupción, difusión de los valores éticos institucionales, lo que podría deteriorar 

fuertemente la imagen institucional de la SUCAMEC. 

Impacto: Interiorización de los valores, la ética y la disuasión al momento de 

cometer un acto indebido por parte de los servidores de la SUCAMEC, gracias a las 

acciones de inspecciones programadas e inopinadas y capacitación en temas de 

ética y lucha contra la corrupción que contempla el presente Plan. 

V.  VALORES DE LA SUCAMEC 

La SUCAMEC se rige por los valores de honestidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, justicia, orden, disciplina, entre otros. 

VI. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los valores éticos en los trabajadores de la SUCAMEC y realizar acciones 

de prevención de la corrupción en la Entidad a través de un documento de gestión 

que permita un adecuado monitoreo del cumplimiento de las metas y objetivos 

comprendidos en el Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 

2021. 

6.1. Indicadores de Impacto: 

 

✓ Percepción de la Corrupción en la SUCAMEC 

Fórmula:  

Número de encuestados que perciben que existe corrupción en la SUCAMEC 

Total de encuestados
 𝑥 100 

Este indicador evidenciará los porcentajes de personas (trabajadores y 

administrados) que perciben corrupción dentro de la SUCAMEC. El 

resultado obtenido nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos en las unidades 

de organización en donde los encuestados mencionen o perciban que se 

realicen actos de corrupción. 

Meta: Para el presente año se espera que este indicador llegue al 10% 

 

 

✓ Percepción de la SUCAMEC como entidad que genere confianza 

Fórmula:  

Número de encuestados que perciben que la SUCAMEC  genera confianza 

Total de personas encuestados
 𝑥 100 

 

Este indicador nos mostrará los porcentajes de personas (trabajadores y 

administrados) que perciben a la SUCAMEC como una entidad en la que 

pueden confiar, lo que nos brindará información sobre el nivel de 

confiabilidad de nuestros servicios ante la sociedad civil y los procesos 

internos en nuestros trabajadores   

Meta: Para el presente año se espera que este indicador llegue al 90% 

 

✓ Conocimiento de la labor Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha      

Contra la Corrupción 

 



5 
 

Fórmula: 

 
Número de personas que conoce la labor de la OFELUC

Total de encuestados
 𝑥 100 

 

Este indicador reflejará el porcentaje de personas que conocen la labor de 

la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, el mismo 

que será un indicador referente para conocer si las acciones desplegadas 

por esta Oficina están teniendo un adecuado impacto en la difusión de 

valores éticos y disuasión de posibles actos de conducta funcional indebida 

y/o corrupción.  

 

Meta: Para el presente año se espera que este indicador llegue al 80% 

 

6.2. Análisis de los Indicadores de Impacto: 

Los indicadores de Impacto se evaluarán a través de la realización de 

encuestas realizadas a los trabajadores y a los usuarios (administrados) en 

los meses de junio y noviembre, para evaluar la eficiencia de las acciones 

realizadas, a continuación, se presenta la distribución de las tareas en 

función de los indicadores de impacto.  

❖ Percepción de la corrupción en la SUCAMEC, a través de las tareas: 

 

- Realizar Inspecciones programadas e inopinadas en la Sede Central. 

- Búsqueda de posibles actos de corrupción en los Órganos 

Desconcentrados de la SUCAMEC. 

- Actualización del mapa de riesgos de corrupción en los 

procedimientos y servicios de la entidad. 

Las actividades anteriormente mencionas están orientadas a 

disminuir la percepción de corrupción que tienen los trabajadores y 

los administrados de la SUCAMEC. 

❖ Percepción de la SUCAMEC como entidad que genera confianza, a 

través de las tareas: 

 

- Recibir y evaluar las denuncias y, de ser el caso, iniciar las 

indagaciones, a fin de identificar e individualizar a los presuntos 

responsables. 

La actividad anteriormente mencionada está orientada a mejorar la 

percepción que tienen los trabajadores y los administrados de la 

SUCAMEC como entidad que genere confianza. 

 

❖ Conocimiento de la labor de la Oficina de Fortalecimiento Ético y 

Lucha Contra la Corrupción, a través de las tareas: 

 

- Realizar capacitaciones o talleres para la difusión de los valores 

éticos en los Órganos Desconcentrados de la SUCAMEC. 
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- Gestionar la difusión de la ética pública, lucha contra la corrupción e 

información de los canales de denuncia, en coordinación con la 

OCIMIN. 

Las actividades anteriormente mencionadas están orientadas a 

mejorar el conocimiento que tienen los trabajadores y los 

administrados de la SUCAMEC de la labor preventiva, disuasoria, 

consultiva en temas de corrupción, así como difusión de valores 

éticos que realiza la OFELUC. 

VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

7.1. Planificar la entrega, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos y/o documentos. 

Formulación y diseño de herramientas de gestión, según las funciones 

establecidas en el ROF y las identificadas durante el proceso de 

implementación del Sistema de Control Interno (brechas – procesos que 

constituyen puntos críticos debido a las vulnerabilidades y falencias que se 

presentan en los procesos en sí), en concordancia con las demás 

herramientas de gestión del Sector Interior, dentro del marco de la política de 

integridad y lucha contra la corrupción de acuerdo al Decreto Supremo N° 

044-2018-PCM “Decreto Supremo que aprobó el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021”, con la finalidad de ejecutar 

diversas acciones con el objeto de forjar cultura de prevención de actos de 

corrupción e investigación del cumplimiento de las funciones. 

7.2. Prevenir actos de corrupción en la SUCAMEC 

Promoción de una cultura de integridad y de ética pública, así como el 

fortalecimiento de los valores éticos en los servidores y funcionarios de la 

SUCAMEC, mediante la realización de acciones de prevención de la 

corrupción en la Entidad. 

7.3. Combatir los actos de corrupción en la SUCAMEC 

Atención oportuna y gestión de los casos de corrupción detectados o 

informados a la OFELUC a través de los mecanismos o procedimientos de 

denuncias establecidos, garantizando que, si se comete un acto de conducta 

funcional indebida y/o de corrupción, en la SUCAMEC, no quedará impune. 

7.4. Evaluar la percepción de la corrupción e identificar riesgos y 

vulnerabilidades 

Conocimiento de la percepción de corrupción que tienen los usuarios y 

trabajadores sobre los procesos, trámites y servicios que realiza la 

SUCAMEC; conocer las debilidades y fortalezas del servicio e identificar las 

áreas con mayor riesgo de corrupción; con el fin de crear estrategias para 

fortalecer los valores, imagen institucional y mejorar los servicios que 

ofrecemos como entidad del Estado.  

Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción que permita identificar y 

ejecutar las acciones preventivas anticorrupción, así como hacer seguimiento 

y monitoreo en el corto y mediano plazo. 

VIII.  ACTIVIDADES 
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Actividad y tareas comprendidas en el Objetivo Específico: Planificar la 

entrega, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos y/o 

documentos 

8.1  Actividad: Elaboración, Implementación, seguimiento y evaluación del 

Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y 

normatividad relacionada 

Consiste en lograr la aprobación del Plan Institucional de Integridad y Lucha 

Contra la Corrupción, y la realización del monitoreo a través de un informe 

trimestral y la actualización de los documentos normativos de la Oficina de 

acuerdo a las disposiciones legales de la Secretaria de Integridad Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. El responsable de esta actividad es el 

Asistente en Gestión Interna. 

Tareas:  

 

a. Elaborar la Propuesta del Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra 

la Corrupción. 

 

El precitado Plan estará compuesto por la meta física y financiera. La 

meta física está relacionada con los documentos resultantes de las 

tareas realizadas. La meta financiera que comprende a los recursos 

logísticos, personal, bienes o servicios, que se requieran para realizar 

las tareas programadas. 

 

b. Monitorear y evaluar el Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra 

la Corrupción. 

El monitoreo y evaluación del Plan se realizará mediante un Informe 

Trimestral, el cual tendrá la siguiente estructura:  

1. Sumilla 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 

actividades operativas. 

4. Principales logros por actividades y/o tareas ejecutadas. 

5. Factores que contribuyeron el cumplimiento de las actividades 

6. Factores de dificultaron el cumplimiento de las actividades  

7. Conclusión y Recomendación. 

 

8.2 Actividad y tareas comprendidas en el Objetivo Específico: Prevenir actos 

de corrupción en la SUCAMEC 

 

Actividad: Difusión de la ética pública y lo pernicioso de la corrupción 

para la administración pública 

Se realizará las gestiones respectivas con las oficinas correspondientes a fin 

de lograr la aprobación del plan de viajes, plan de comunicación institucional 

en temas relacionados al fortalecimiento de la ética y lucha contra corrupción. 

Los responsables de esta actividad son el Asistente en Gestión Interna, 

Asistente de Indagación y el Analista de Indagación.  
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Tareas:  

a. Establecer un Plan de Capacitaciones en la Sede Central en temas de 

fortalecimiento ético, valores, lucha Contra la Corrupción. 

 

Gestionar las capacitaciones con especialistas en temas de corrupción 

o en su defecto con el personal de esta Oficina para que brinden charlas 

sobre ética y valores a los servidores de la SUCAMEC. 

 

b. Realizar capacitaciones o talleres para la difusión de los valores éticos 

en los Órganos Desconcentrados de la SUCAMEC. 

Cabe resaltar que para la realización de las capacitaciones la Oficina de 

Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción ha determinado que, 

un personal especializado en temas de ética e integridad  de la Oficina 

General de Integridad Institucional del MININTER realizará una sesión 

mediante la plataforma de WhatsApp, Zoom o la herramienta tecnológica 

que mejor se adecue para brindar la capacitación virtual a los Órganos 

Desconcentrados y Unidades de Organización de la SUCAMEC, 

asimismo un personal de esta Oficina podrá monitorear la sesión virtual 

en caso no se cuente con un especialista la capacitación podrá se 

brindada por una persona de ésta Oficina. La misma que tendrá la 

duración de 45 minutos.  

c. Gestionar la difusión de la ética pública, lucha contra la corrupción e 

información de los canales de denuncia, en coordinación con la OCIMIN. 

Se encuentra en elaboración el proyecto de Plan de Sensibilización y 

Capacitación en Fortalecimiento Ético, Lucha Contra la Corrupción 2021, 

a fin de promover la ética en la función pública, así como apoyar la 

promoción de una cultura de Integridad en la sociedad a través de los 

organismos del Sector Público. 

8.3 Actividad y tareas comprendidas en el Objetivo Específico: Combatir los 

actos de corrupción en la SUCAMEC 

Actividad: Desarrollo de acciones preventivas 

Se realizarán acciones preventivas en materia de lucha contra la corrupción, a 

fin de prevenir, identificar y disuadir posibles actos de corrupción o de conducta 

funcional indebida. Los responsables de esta actividad son el Asistente en 

Gestión Interna, Asistente de indagación y el Analista de indagación. 

Tareas: 

a. Realizar Inspecciones programadas en la sede Central. 

Inspecciones Programadas e Inopinadas al polígono de tiro, almacén de 

armas (sede central y sede MININTER), Archivo Central y periférico, 

área de Trámite documentario (atención al usuario), concesionario que 

proporciona servicio de alimentación al personal que labora en la 

SUCAMEC, depósito de productos pirotécnicos en la DINOES y al área 

de transportes (Pull de vehículos) en medida de que sea posible su 

realización debido a la situación de emergencia sanitaria en la que se 

encuentra inmerso el país. 



9 
 

 

b. Búsqueda de posibles actos de corrupción en los Órganos 

Desconcentrados de la SUCAMEC. 

Realizar las visitas e inspecciones a las Intendencias Regionales y 

Jefaturas Zonales, de acuerdo con lo programado en el Plan de 

Inspecciones programadas. 

Cabe resaltar que, para la realización de las Inspecciones programadas, 

se designarán a una persona de la Oficina de Fortalecimiento Ético y 

Lucha contra la Corrupción por cada visita a los Órganos 

Desconcentrados de la SUCAMEC, la misma que tendrá una duración 

de dos días. 

c. Recibir y evaluar las denuncias y, de ser el caso, llevar a cabo las 

indagaciones, a fin de identificar e individualizar a los presuntos 

responsables. 

 

La indagación de hechos denunciados se realizará de acuerdo a la 

Directiva vigente sobre indagación de presuntos casos de corrupción de 

servidores y funcionarios públicos de la SUCAMEC. 

 

8.4 Actividad y tareas comprendidas en el Objetivo Específico: Evaluar la 

percepción de la corrupción e identificar riesgos y vulnerabilidades 

 

Actividad: Medición de la percepción de corrupción en los usuarios y 

trabajadores de la SUCAMEC e identificación riesgos y vulnerabilidades 

 

Esta actividad está orientada a obtener documentos de gestión que nos permita 

conocer sobre la percepción de la corrupción en la entidad por parte de los 

servidores y administrados de la SUCAMEC, para lo cual está programando 

encuestas para los meses de junio y noviembre, a fin de tener una comparativa 

de los indicadores obtenidos en cada encuesta realizada a los trabajadores y a 

los usuarios (administrados), con la finalidad de analizar si las acciones 

desplegadas por esta Oficina ayudó a mejorar los indicadores, y poder 

replantear la estrategia en caso los resultados sean distintos a los esperados. 

Finalmente, realizar un informe de los resultados de las encuestas para medir 

la percepción de corrupción tanto a usuarios externos como a trabajadores 

SUCAMEC. 

 

Tareas: 

 

a. Elaboración de encuestas de percepción de la corrupción 

Las encuestas deberán realizarse considerando los siguientes criterios: 

- Que permita medir la percepción de corrupción, tanto dentro de la 

propia entidad (trabajadores) como la proveniente del exterior 

(usuarios). 

 

- Que permita disponer de información de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 
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- Elaboración de cuadros estadísticos a fin de establecer la evolución 

de los indicadores de impacto. 

 

b. Actualización del mapa de riesgos de corrupción en los procedimientos y 

servicios de la entidad. 

 

Se realizará la actualización del mapa de riesgos de corrupción en los 

procedimientos y servicios de la entidad que permita identificar los actos 

sensibles de las Unidades de Organización más críticas, y en el marco 

de la Resolución de Contraloría Nº 146-2019–CG, que aprueba la 

Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado”. Para lo cual se realizará lo 

siguiente: 

 

- Recabar información de los procesos que se llevan a cabo en las 

diferentes Gerencias, Oficinas y órganos desconcentrados 

(Intendencias regionales y jefaturas zonales), a través del pedido de 

información y reuniones de coordinación con el personal integrante 

del equipo técnico de coordinadores del sistema de Control Interno. 

 

- Organizar mesas de trabajo en las que participen los coordinadores 

de cada unidad orgánica de la entidad, con el fin de elaborar el mapa 

de riesgos de la SUCAMEC, plasmando en dicho documento las 

acciones que permitan disminuir y/o eliminar el riesgo de corrupción 

identificado. 

 

- Contrastación y análisis de la información con la realidad a fin de 

detectar incumplimiento en los procedimientos, así como brechas 

que generen condiciones de vulnerabilidad. 

 

- Se agregarán, de considerarse necesario, el catálogo de actos 

sensibles, realizado por el Ministerio del Interior como parte de sus 

acciones operativas de Integridad Institucional del Sector Interior 

2019-2021. 

IX.  ARTICULACION 

El Presente Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción se 

encuentra articulado con el Objetivo Estratégico Institucional OEI.04 Fortalecer la 

Gestión Institucional y la Acción Estratégica Institucional AEI.04.03 Mecanismo de 

prevención, denuncia y/o sanción de la corrupción para las personas naturales y 

jurídicas, y servidores de la SUCAMEC. 

El presente Plan se articula con el Plan Operativo Institucional con la Actividad 

Operativa N° 01 “Elaboración del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción” y la actividad operativa N°12 “Seguimiento y evaluación del Plan 

Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” que se establecen en el 

Plan Operativo Institucional de la OFELUC. 
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X. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 

Se presenta en la matriz adjunta en el Anexo Nº 1 

10.1. Financiamiento 

Las intervenciones implicarán un consumo de recursos presupuestales asignados 

a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción. 

Los costos que generen las inspecciones a realizar en las Intendencias Regionales 

y Jefaturas Zonales contempladas en el Plan de Inspección, se realizarán conforme 

a la programación y en coordinación con las unidades de organización 

correspondientes. 

 

Magdalena del Mar, 2021 



PRIORIDAD META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MESES TOTAL  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

FÍSICO DOCUMENTO 4                               -                       -                       1.00                     -                         -                         1.00                       -                         -                         1.00                       -                         -                         1.00                       

FINACIERO SOLES  S/.                40,666.27                              -                                -                    4,000.00                      4,000.00                      4,000.00                      3,717.80                      4,017.80                      3,717.80                      3,717.80                      3,717.80                      3,717.80                      6,059.47 

FÍSICO PLAN 1                               1.00                     

FINACIERO SOLES

FISICO INFORME 3                               1.00                       1.00                       1.00                       

FINANCIERO SOLES -                                

Personal - CAS

1 ASISTENTE EN GESTION INTERNA 1 S/. 3,500 7 S/. 24,500.00 3,500.00                3,500.00                3,500.00                3,500.00                3,500.00                3,500.00                3,500.00                

2 ESSALUD 1 S/. 217.80 7 S/. 1,524.60 217.80                   217.80                   217.80                   217.80                   217.80                   217.80                   217.80                   

3 VACACIONES TRUNCAS 1.00 € S/. 2,042 1 S/. 2,041.67 2,041.67                

4 AGUINALDO 1 S/. 300 2 S/. 600.00 300.00                   300.00                   

Personal - LOCADOR

1 ASISTENTE EN GESTION INTERNA FINANCIERO SOLES
1 S/. 4,000 3 S/. 12,000.00 4,000.00             4,000.00                4,000.00                

FÍSICO INFORME 10                             -                       -                       1.00                     1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

FINACIERO SOLES  S/.                              -                                -                                -                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -   

FÍSICO CAPACITACIONES 8                               
1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

FINACIERO SOLES -S/.                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

FISICO CAPACITACIONES
8 1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

FINANCIERO SOLES -S/.                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

FÍSICO DOCUMENTO
1                               1.00                     

FINACIERO SOLES

FÍSICO DOCUMENTO 35                             -                       -                       -                       -                         4.00                       5.00                       4.00                       4.00                       5.00                       4.00                       4.00                       5.00                       

FINACIERO SOLES  S/.                   101,296                              -                                -                    4,000.00                      9,197.80                      9,197.80                   10,415.60                   11,015.60                   10,415.60                   10,415.60                   10,415.60                   10,415.60                   15,807.27 

FÍSICO INFORME 16                             2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

FINACIERO SOLES

FÍSICO INFORME 16                             2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

FINACIERO SOLES 22,320.00S/.            -                       -                       -                       2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                2,480.00                

Bienes y servicios

1 VIÁTICOS FINANCIERO SERVICIO 4 S/. 320.00 9                     S/. 11,520.00 1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                1,280.00                

2 PASAJES AÉREOS (Ida y vuelta) FINANCIERO SERVICIO 2 S/. 600.00 9                     S/. 10,800.00 1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                1,200.00                

FÍSICO INFORME 3                               1.00                       1.00                       1.00                       

FINACIERO SOLES 78,976.47S/.            -                       -                       4,000.00             6,717.80                6,717.80                7,935.60                8,535.60                7,935.60                7,935.60                7,935.60                7,935.60                13,327.27              

Personal - CAS

1 ASISTENTE DE INDAGACIÓN 1 S/. 2,500 9 S/. 22,500.00 2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                2,500.00                

3 ANALISTA DE INDAGACIÓN 1 S/. 5,000 7 S/. 35,000.00 5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                

4 ESSALUD 1 S/. 218 16 S/. 3,484.80 217.80                   217.80                   435.60                   435.60                   435.60                   435.60                   435.60                   435.60                   435.60                   

5 AGUINALDO 2 S/. 300 2 S/. 1,200.00 600.00                   600.00                   

6 VACACIONES TRUNCAS  (ASI) 0.75               S/. 2,500 1 S/. 1,875.00 1,875.00                

8 VACACIONES TRUNCAS (AI) 0.58               S/. 5,000 1 S/. 2,916.67 2,916.67                

Personal - Locador

1 ANALISTA DE INDAGACIÓN FINANCIERO SERVICIO
1 S/. 4,000 S/. 3.00 S/. 12,000.00 4,000.00             4,000.00                4,000.00                

FÍSICO DOCUMENTO
3                               

-                       -                       -                       1.00                       -                         1.00                       -                         -                         -                         -                         1.00                       -                         

FINACIERO SOLES -S/.                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

FÍSICO INFORME 2                               1.00                       1.00                       

FINACIERO SOLES -S/.                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

FÍSICO MAPA DE RIESGO 1                               1.00                       

FINACIERO SOLES -                            

FÍSICO DOCUMENTO                     -                                        52 -                       -                       2.00                     2.00                       5.00                       8.00                       5.00                       5.00                       7.00                       5.00                       6.00                       7.00                       
TOTAL

ALTA

ANEXO N° 1 FORMATO DE PROGRMACION FISICA Y FINANCIERA

T04,01

T04,02

MEDIAT02,01

T03,01

T03,02

Elaboración de encuestas de percepción de la 

corrupción

Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción en los 

procedimientos y servicios de la entidad

ALTA

MUY ALTA

T03,03

Recepcionar y evaluar las denuncias recibidas y, de ser 

el caso, la realización de las investigaciones, a fin de 

identificar e individualizar a los presuntos 

responsables.

MUY ALTA

MEDIA

ALTA

ACTIVIDAD/TAREA

Realizar inspecciones inopinadas y programadas en la 

sede Central.

Act 1: Elaboración, Implementación, seguimiento y evaluación del 

Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y 

normatividad relacionada

Act 2: Difusión de la ética pública y lo pernicioso de la corrupción 

para la administración pública 

Act 3. Desarrollo de acciones preventivas 

MUY ALTA

T01.02
Monitorear y evaluar el Plan Institucional de Integridad 

y Lucha Contra la Corrupción
ALTA

T01.01:

PLAN INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

ALTA

Elaborar la Propuesta de Plan Institucional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción.

Capacitar en la  Sede Central en temas de 

fortalecimiento ético, valores, lucha Contra la 

Corrupción .

Buscar posibles actos de corrupción en los Órganos 

Desconcentrados de la  SUCAMEC.

MUY ALTA

Act 4.  Medición de la percepción de corrupción en los usuarios y 

trabajadores de la SUCAMEC e identificación riesgos y 

vulnerabilidades

T02,03

GestIonar la difusión de la ética pública, lucha contra la 

corrupción e información de los canales de denuncia, 

en coordinación con la OCIMIN.

MEDIA

T02,02
Realizar capacitaciones o talleres para la difusión de la 

ética en los Órganos Desconcentrados de la SUCAMEC
ALTA

MUY ALTA



FINACIERO SOLES  S/.             141,962.73                              -                                -                    8,000.00                   13,197.80                   13,197.80                   14,133.40                   15,033.40                   14,133.40                   14,133.40                   14,133.40                   14,133.40                   21,866.73 

** El monto de ESSALUD, fue coordinado con OGRH.

***El aguinaldo para 2021 es 300 soles según el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021

* Los  precios de los pasajes son referenciales

TOTAL


