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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 034-2022/APCI-DE 

 
 

          Miraflores, 12 de abril de 2022     
 

 

 VISTOS: 

 

El Informe N° 0169-2022-APCI/OGA-UAP de fecha 07 de abril de 2022, de 
la Unidad de Administración de Personal; y el Informe N° 0056-2022-APCI/OAJ 
del 12 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional – APCI; 
  

CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27692,  Ley de 

Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y sus 
normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la 
cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 
reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 
exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 
desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 
administrativa; 
 

Que, con Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general es 
contar con instituciones transparentes e íntegras, que practican y promueven la 
probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar 
la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, 
con la participación activa de la ciudadanía; 
 

Que, el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha 
contra la corrupción, señala, entre otros aspectos, que la Oficina de Integridad 
Institucional es el órgano o unidad orgánica al interior de las entidades que 
mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaría de Integridad Pública 
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de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y se sujeta a las disposiciones 
que ésta emita en materia de integridad y ética pública; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-

2019-PCM/SIP se aprueba la Directiva N° 0001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos 
para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública”, la cual establece lineamientos para la implementación de 
la función de integridad en las entidades de la Administración Pública en el marco 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por 
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM; y dispone en el numeral 6.2 las funciones 
en materia de integridad pública en el ámbito institucional; 
 

Que, el numeral 6.5.7.1 de la referida Directiva N° 0001-2019-PCM/SIP 
contempla que cuando la entidad no cuente con una Oficina de Integridad 
Institucional y mantenga una estructura orgánica pequeña, recursos 
presupuestales limitados y un mínimo de riesgos de corrupción, la función recae 
en la máxima autoridad administrativa, quien la puede delegar a la Oficina de 
Recursos Humanos o la que haga sus veces; asimismo, el numeral 6.5.7.2 de 
dicha Directiva N° 0001-2019-PCM/SIP, precisa que la delegación de la función 
de integridad se materializa a través de una resolución de la máxima autoridad 
administrativa, en la que se precise sus objetivos, responsabilidades, líneas de 
coordinación, entre otros aspectos que se consideren pertinentes; 

 
Que, a través del numeral 5.1 de la Directiva Nº 006-2019-APCI “Atención 

de denuncias por presuntos actos de corrupción en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI”, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 167-2019/APCI-DE, el Director Ejecutivo de la APCI, Titular de la Entidad y en 
su condición de Máxima Autoridad Administrativa, dispuso la delegación de la 
función de integridad en la Unidad de Administración de Personal (UAP) de la 
Oficina General de Administración de la APCI; y, con Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 107-2021/APCI-DE, se precisó que la función de integridad delegada 
en la UAP se encuentra desarrollada en la precitada Directiva Nº 006-2019-APCI 
y en la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 042-2020/APCI-DE, modificada por la 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 080-2021/APCI-DE, así como en la normativa 
aplicable sobre la materia; 
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Que, a través de Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-
2021-PCM/SIP de fecha 28 de junio de 2021, se aprueba la Directiva N° 002-2021-
PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades 
del sector público”, la cual dispone que su ámbito de aplicación es de alcance 
nacional a todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el 
artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; 

 
Que, el numeral 4.6 del apartado IV. Disposiciones Generales de la 

Directiva N° 002-2021-PCM/SIP precisa las acciones de los responsables del 
fortalecimiento de una cultura de integridad de cada entidad; señalando, entre las 
acciones a cargo del órgano que ejerce la función de integridad, la elaboración del 
programa de integridad; 

 
Que, el apartado V. Disposiciones Específicas de la Directiva N° 002-2021-

PCM/SIP refiere que el fortalecimiento de una cultura de integridad se encuentra 
comprendido en etapas, dentro de las cuales la acción de elaboración del 
programa de integridad forma parte de la etapa de planificación; 

 
Que, asimismo, el numeral 5.1.2. del apartado V. Disposiciones 

Específicas de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP precisa que como mínimo se 
debe contar en su estructura con: Brechas identificadas según el Índice de 
Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, objetivos, acciones, responsables de 
cada acción y cronograma de trabajo; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM se aprueba la 

Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos 
de Corrupción, la cual tiene por finalidad fortalecer la respuesta coordinada de 
todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, para asegurar el 
cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 
la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público; 
asegurar la buena marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de la 
mitigación de riesgos que afectan la integridad pública y que dan paso a la 
ocurrencia de posibles actos de corrupción, así como de faltas administrativas y 
prácticas cuestionables;  
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Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 180-2021-PCM dispone que el Modelo de Integridad para las 
entidades del sector público, previsto en la Tabla Nº 11 del Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la actualización de la 
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 
 

Que, en ese contexto, con Informe N° 0169-2022-APCI/OGA-UAP del 07 
de abril de 2022, la UAP comunica de la elaboración de una propuesta de 
Programa de integridad de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI para el año 2022 y su respectivo cronograma que cuenta con la validación 
previa del Equipo de Trabajo de Integridad (ETI) de la APCI, constituido mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2022/APCI-DE; y, efectúa una evaluación 
señalando que la propuesta de Programa y su cronograma cumple con la 
estructura establecida en la antes citada Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 002-2021-PCM/SIP; 
 

Que, considerando que la propuesta de “Programa de Integridad de la 
Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional – APCI y su cronograma 
para el año 2022” coadyuvará al fortalecimiento de una cultura de integridad en la 
APCI para el presente año, corresponde proceder con su aprobación;  
 

Con los vistos de la Unidad de Administración de Personal; y, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI y sus modificatorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 028-2007-RE y sus 
normas modificatorias; y, la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada 
por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP;  

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Aprobar el “Programa de Integridad de la Agencia Peruana 
de Cooperación Técnica Internacional – APCI y su cronograma para el año 2022”, 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva. 
 

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración de Personal, en 
cumplimiento de las funciones asignadas en materia de integridad pública en la 
APCI; las acciones orientadas a la implementación, seguimiento, evaluación y 
actualización del “Programa de Integridad de la Agencia Peruana de Cooperación 
Técnica Internacional – APCI y su cronograma para el año 2022”. 

 
Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración de Personal, en 

cumplimiento de las funciones asignadas en materia de integridad pública en la 
APCI; la difusión del “Programa de Integridad de la Agencia Peruana de 
Cooperación Técnica Internacional – APCI y su cronograma para el año 2022” a 
las/los servidoras/es de los órganos y las unidades orgánicas que participan en el 
fortalecimiento de la cultura de integridad de la APCI, a partir del día siguiente de 
la emisión de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 
 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 
 
 Regístrese y comuníquese 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento tiene por objetivo continuar con la implementación del Modelo de Integridad 
de conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
180-2021-PCM que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la 
Prevención de Actos de Corrupción, que dispone que el Modelo de Integridad para las entidades 
del sector público, previsto en la Tabla Nº 11 del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se mantiene vigente 
hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
 

 
El presente Programa de Integridad de la APCI elaborado para el año 2022, se encuentra 
enmarcado en la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para Fortalecer una Cultura de 
Integridad en las entidades del Sector Público”, emitida por la Secretaría de Integridad Pública 
(SIP) de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM mediante Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP; los cuales contienen diversas acciones sobre los temas 
y componentes que abarcan el Modelo de Integridad mencionado, así como los que se organizan 
y planifican para un debido seguimiento. 
 
La Unidad de Administración de Personal (UAP) -a la cual se le han delegado las funciones de la 
Oficina de Integridad institucional de la APCI- ha coordinado con el Equipo de Trabajo de Integridad 
(ETI) de la APCI, constituido con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2022/APCI-DE,  la 
formulación del presente Programa y su cronograma, teniendo en cuenta el Índice de Capacidad 
Preventiva Frente a la Corrupción (ICP) que ha evaluado los nueve (9) componentes del modelo 
de integridad, considerando los treinta y cinco (35) aspectos del modelo que constituyen el 
Estándar de Integridad (etapa I).  

 
Es así como, de esta evaluación, realizada por la SIP de la PCM1, se desprende, a nivel de 
componentes, que la APCI destaca en C1-Compromiso de la Alta Dirección (100%), C4-
Transparencia (87%), C5-Control (100%) y en C8-Supervisión y monitoreo (100%); es aceptable 
en C3-Políticas de Integridad (43%), C7-Denuncias (50%) y C9-Encargado del Modelo (58%); y, 
tiene oportunidades de mejora en los componentes: C2-Riesgos (0%) y C6-Comunicación y 
Capacitación (25%). En ese sentido, tiene una brecha de 44% por cerrar, debiendo señalar que es 
necesario clarificar la metodología para la aplicación de la gestión de riesgos, por parte de la PCM. 

  
Es, en ese sentido, que el Programa de Integridad de la APCI y su cronograma para el año 2022 
se formula, considerando metas a corto plazo y mediano plazo y, siempre que no impliquen mayor 
uso de recursos económicos o quedan sujetos a la disponibilidad de recursos.   
 

2. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias. 
• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y sus modificatorias;  
• Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para 

recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses 
de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. 

 
1 El Reporte de Integridad a diciembre de 2021, elaborado por Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, fue remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores con Oficio Múltiple N° D000009-2022-PCM-SIP; y alcanzado 

a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI con Hoja de Trámite (SGG) N°. 236 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores - MRE. En detalle, el Reporte de Integridad califica a la APCI en la categoría de ACEPTABLE (con 56%). 
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• Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos 
de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.  

• Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°27588, Ley que 
establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como 
de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual;  

• Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona 
las denuncias realizadas de mala fe, y sus modificatorias.  

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción. 

• Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la Integridad 
Pública y Lucha contra la Corrupción. 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024, Ley que 
regula la gestión de intereses en la administración pública. 

• Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder 
Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

• Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 
Público. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las entidades de la Administración Pública”. 

• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” y modificatorias. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para fortalecer una Cultura de Integridad en las 
entidades del sector público”. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2022-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 001-2022-PCM/SIP, “Lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en 
las gestiones de intereses y otras actividades a través del registro de visitas en línea y registro 
de agendas oficiales”. 

• Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba los “Lineamientos para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”. 

 

3. CONCEPTOS CLAVES Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE 
INTEGRIDAD 

 
3.1. Integridad pública  

 
Es la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el 
desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al 
Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a 
la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público.  
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3.2. Cultura de integridad pública  
 

Es la expresión de saberes y prácticas compartidas en una institución donde se actúa de 
manera consistente con sus valores organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de 
los principios, deberes y normas destinados a asegurar el interés general, luchar contra la 
corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública. Dichos saberes 
y prácticas se extienden a los miembros de la organización y, fuera de ella, a sus partes 
interesadas.  

 
3.3. Modelo de integridad  

 
Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de 
las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Desde la 
normativa vigente, dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura 
de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel 
organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y 
un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad.  

 
3.4. Enfoque de Integridad pública 

 
Es un enfoque transversal de gestión destinado a evaluar y fortalecer el desempeño ético de 
los servidores y funcionarios/as públicos, mitigando los riesgos que pudieran conducir o 
facilitar en las entidades la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo 
que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna. 

 
3.5. Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción  

 
Es la herramienta que permite medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a 
través del desarrollo de los componentes y subcomponentes del modelo de integridad, 
evidenciando las brechas y oportunidades de mejora en su implementación.  

 
3.6. Máxima autoridad administrativa  

 
Es la autoridad de la gestión administrativa, la cual forma parte de la Alta Dirección y actúa 
como nexo de coordinación entre ésta y los órganos de asesoramiento y apoyo; asimismo, 
es responsable de supervisar las medidas destinadas a instalar una cultura de integridad en 
la entidad, para lo cual desarrolla las siguientes acciones:  
 
a. Asegurar el apoyo, compromiso y participación de los órganos y unidades orgánicas de la 

entidad para el correcto y oportuno desarrollo del modelo de integridad;  
b. Fortalecer al órgano que ejerce la función de integridad; y, 
c. Disponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes 

estratégicos de la entidad.  
 

En el caso de la APCI, la máxima autoridad administrativa es el Director Ejecutivo que es, a 
su vez, el Titular del Pliego. 

 
3.7. Órgano que ejerce la función de integridad  

 
Es la responsable de ejercer la función de integridad en la entidad, la cual consiste en 
asegurar: i) la implementación del modelo de integridad, ii) el desarrollo de mecanismos 
dirigidos a promover la integridad; así como, iii) la observancia e interiorización de los 
principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de 
la función pública.  
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En ese sentido, se encarga de conducir y dirigir medidas destinadas a fortalecer una cultura 
de integridad a través de las siguientes acciones:  
 
a. Registrar información del estado de desarrollo del modelo de integridad a través del Índice 

de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción;  
b. Elaborar el programa de integridad;  
c. Capacitar y brindar asistencia técnica a los demás órganos y unidades orgánicas respecto 

al desarrollo del modelo de integridad;  
d. Coordinar con los órganos y unidades orgánicas que participan en el fortalecimiento de 

una cultura de integridad.  
e. Proponer la aprobación de los documentos para el fortalecimiento de una cultura de 

integridad.  
 

En el caso de la APCI, a través del numeral 5.1 de la Directiva Nº 006-2019-APCI “Atención 
de denuncias por presuntos actos de corrupción en la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI”, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 167-2019/APCI-DE, 
el Director Ejecutivo de la APCI, Titular de la Entidad y en su condición de Máxima Autoridad 
Administrativa, dispuso la delegación de la función de integridad en la Unidad de 
Administración de Personal (UAP) de la Oficina General de Administración de la APCI; y, con 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 107-2021/APCI-DE, se precisó que la función de integridad 
delegada en la UAP se encuentra desarrollada en la precitada Directiva Nº 006-2019-APCI y 
en la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 042-2020/APCI-DE, modificada por la Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 080-2021/APCI-DE, así como en la normativa aplicable sobre la 
materia. 
 

3.8. Componentes del modelo de integridad 
 

Son 9 los componentes del Modelo de Integridad: 
a. Componente "Compromiso de la Alta Dirección". 
b. Componente "Gestión de riesgos que afecten la integridad pública". 
c. Componente "Políticas de cumplimiento e integridad". 
d. Componente "Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas". 
e. Componente "Controles interno, externo y auditoría". 
f. Componente "Comunicación y capacitación". 
g. Componente "Canal de denuncias". 
h. Componente "Supervisión y monitoreo del modelo de integridad". 
i. Componente "Encargado del modelo de integridad". 

 

4. DIAGNÓSTICO  
 
A nivel Cuantitativo: Con la aplicación de la herramienta ICP – Estándar de Integridad (etapa I) 
en la APCI, se ha obtenido el 56% de nivel de avance, cálculo que ha sido realizado por la SIP-
PCM en el Reporte de Integridad de diciembre de 2021.  
 
Asimismo, se desprende de los resultados, un avance a nivel de cada componente como sigue: 
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A nivel Cualitativo: Se pueden mencionar las actividades ejecutadas por cada uno de los 
componentes, evaluados por la APCI  en noviembre de 2021, debiendo señalar que, para esta 
parte del diagnóstico, se está consignando -por cada componente y subcomponente- en primer 
lugar, lo que señala la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para fortalecer una Cultura 
de Integridad en las entidades del sector público”, y a continuación se detalla el estado encontrado 
al aplicar la Guía del Formulario de Autoevaluación proporcionada por la SIP-PCM para responder 
el ICP que se envió a la PCM: 

 
4.1. Componente "Compromiso de la Alta Dirección". 

 
4.1.1. Subcomponente: Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad 2. 

 
La máxima autoridad administrativa debe asegurar las condiciones necesarias para el 
fortalecimiento de una cultura de integridad, a través del órgano que ejerce la función de 
integridad. En el caso de la APCI no se cuenta con una Oficina Institucional de Integridad, 
Oficina de Ética y Lucha contra la Corrupción u otra oficina de denominación similar que ejerza 
la función de integridad.  

 
No obstante, la Dirección Ejecutiva y máxima autoridad administrativa de la APCI,  sobre la 
base de la normativa en materia de integridad y lucha contra la corrupción, dispuso a través 
de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 107-2021/APCI-DE, se precise que la función de 
integridad delegada en la UAP se desarrolla en la “Directiva  para la atención de denuncias 
por presuntos actos de corrupción en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI”, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 167-2019/APCI-DE y en la 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 042-2020/APCI-DE, modificada por la Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 080-2021/APCI-DE, así como en la normativa aplicable sobre la 
materia; que comprende las funciones que se listan y/o consolidan en forma enunciativa mas 
no limitativa, en dicha Resolución Directoral Ejecutiva Nº 107-2021/APCI-DE. 

 
Adicionalmente, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2022/APCI-DE, se constituye el 
Equipo de Trabajo de Integridad (ETI) de la APCI, que asiste a la UAP en el seguimiento a 
las acciones de implementación del modelo de integridad, en el conocimiento de la 
problemática o limitaciones para la implementación del modelo de integridad, en la 

 
2 Pregunta 12 - ICP ETAPA I. 

Valoración del índice

Destacable: 81% a 100%

Deseable: 61% a 80%

a Aceptable: 41% a 60%

Regular: 21% a 40%

Bajo: 0% a 20%
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socialización de los avances de la implementación del modelo de integridad; entre otros 
aspectos que permitan a la UAP ejercer su rol de articulador de los componentes que 
conforman el Modelo de Integridad de la APCI. El Equipo tiene como coordinadora a la 
Asesora de la Dirección Ejecutiva, como representante de la Alta Dirección.  
 
Por otro lado, en el marco de fortalecer el órgano que ejerce la función de integridad, es de 
señalar que no se cuentan con suficientes recursos, sin embargo, se han procedido a orientar 
recursos para un Servicio de elaboración, despliegue y monitoreo del programa de integridad 
2022 de la APCI, por lo que se puede señalar que se están disponiendo medidas para 
fortalecer al órgano que ejerce la función de integridad.  
 
Cabe señalar que la APCI ha sido integrada a una red de integridad con el Oficial de Integridad 
y el Equipo Técnico de Integridad del Sector de Relaciones Exteriores.  
 
Asimismo, se programa la elaboración de un documento complementario que precise que la 
UAP como encargada de las funciones de Integridad participa en los procesos de designación 
de funcionarios y servidores de libre designación y remoción.  

   
4.1.2. Subcomponente: Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad 3. 

 
La máxima autoridad administrativa debe incorporar el enfoque de integridad pública en los 
nuevos documentos de gestión y planeamiento. La visibilidad de la integridad supone hacer 
explícita la prioridad que brinda una entidad a la ética y al desarrollo y cumplimiento de un 
conjunto de procesos y políticas orientadas a promover la integridad y prevenir la corrupción 
y diversas prácticas contrarias a la ética en el sector público. 
 
Para el año 2022, en la APCI se tiene incorporada la integridad como actividad operativa en 
el Plan Operativo Institucional (POI)  a cargo de la OGA-UAP. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la 
APCI, en relación al pedido de la UAP para modificar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
con el objetivo de incorporar el tema de Integridad como un Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI), puntualiza que según lo que precisa la Guía para el Planeamiento Institucional, 
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, 
los Objetivos Estratégicos se clasifican en tipo I y tipo II por lo que claramente, por la definición 
de esos tipos, se considera que no responde a un tema misional. Asimismo, la OPP señala 
que, si bien el MAPRO identifica el proceso de Integridad y ética, este se entiende como un 
proceso transversal que impacta más en la cultura organizacional, que en la generación de 
un producto específico para la Agencia; siendo la UAP la dependencia que debería identificar 
el producto institucional con la medición del impacto esperado en el bienestar de la población 
objetivo de la APCI. 

 
En ese sentido, la APCI coordinó con la Secretaría Técnica del ETI del MRE quienes ya 
habían coordinado con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Sector, la 
posibilidad de definir a nivel sector un objetivo estratégico sectorial que, a su vez permita 
establecer el objetivo estratégico de promover la integridad y prevenir la corrupción en la 
APCI; sin embargo ellos manifestaron que para incorporar el objetivo en el PEI, se tiene que 
actualizar la política rectora, para luego hacer el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) y posteriormente considerar lo que corresponda en el PEI; lo cual no se tiene 
previsto realizar a corto plazo.  
 
Es así, que, como dicha labor trasciende de las competencias de la APCI, se estará a la 
espera de las gestiones del MRE. 

 
3 Pregunta 13 - ICP ETAPA I.  
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4.2. Componente “Gestión de riesgos que afecten la integridad pública”. 
 

4.2.1. Subcomponentes: Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que 
generen riesgos que afecten la integridad pública4.  

 
La UAP de la OGA, debe organizar y dirigir el proceso de identificación, evaluación y 
mitigación de los espacios vulnerables que dan paso a la comisión de actos que afectan el 
cumplimiento de objetivos asociados con la promoción de la integridad y lucha contra la 
corrupción. 

 
Al respecto, en la APCI se identificaron y evaluaron los riesgos en los procesos críticos de los 
órganos de soporte y asesoramiento, o llamados también de administración interna. Entre 
éstos a la contratación pública y a la gestión de recursos humanos; esta evaluación se realizó 
en el 2018 y su tratamiento de respuesta al riesgo y las mejoras identificadas, se han venido 
aplicando hasta haber levantado y aprobado el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 
APCI que contempla todos los procesos estratégicos, misionales, de control y de soporte, que 
están sujetos a mejora continua. 
 
Sin embargo, este trabajo de identificación, evaluación y mitigación de los procesos o 
actividades que generan riesgos que afectan la integridad pública debe ser actualizado, tanto 
en la metodología aplicada como en el énfasis de evaluación y mitigación de los espacios 
vulnerables que darían paso a la comisión de actos que afectan el cumplimiento de objetivos 
asociados con la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción, comprendiendo 
inclusive órganos misionales con especial incidencia en la prestación de servicios públicos. 
 
La recomendación que se hace en la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para 
fortalecer una Cultura de Integridad en las entidades del sector público”, es que como mínimo, 
se realice la identificación, evaluación y mitigación de riesgos en los procesos referidos a: (i) 
Contratación pública; (ii) Gestión de recursos humanos; (iii)Transparencia y acceso a la 
información pública; (iv) Denuncias y protección al denunciante; y (v) Provisión de servicios 
públicos.  

 
En ese sentido, en la evaluación del ICP a noviembre de 2021 se marcó la opción que indica 
que la APCI no cuenta con la identificación y con el análisis de riesgos de corrupción; sin 
embargo, en esta oportunidad se programa contar con un Mapa de identificación de riesgos 
en el que se identifiquen los riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad en 
una o más procesos/ámbitos de la entidad, de acuerdo con la citada Directiva N° 002-2021-
PCM/SIP (art. 5.2.2.1).  

 
4.2.2. Subcomponente: Mapa de riesgos y controles5.   

 
En el mismo sentido de lo descrito para el subcomponente 4.2.1. anterior, no se cuenta con 
la actualización del mapa de riesgos, para visualizar de forma sencilla los procesos y los 
riesgos identificados en cada proceso y su evaluación y, por ende, tampoco los controles que 
la APCI aplica a cada uno de estos. 

 
Al respecto, cabe señalar que se espera contar con una capacitación o taller en estos temas 
de gestión de riesgos, lo cual se ha solicitado con la PCM, a través de un formulario alcanzado 
para tal fin, y también se ha coordinado con el ETI del MRE para que consideren esta 
capacitación a nivel de Sector, quedando a la espera también de los lineamientos que emita 
la PCM al respecto. 

 
4 Pregunta 15 - ICP ETAPA I. 
5 Pregunta 16 y 17  - ICP ETAPA I. 
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Sin embargo, en esta oportunidad se programa contar con una Matriz de gestión y mitigación 
de riesgos identificados con controles y medidas de mitigación para los riesgos identificados. 

 
4.3. Componente “Políticas de integridad” 

 
Las “Políticas de integridad” deben entenderse como los estándares de cumplimiento y 
responsabilidad para las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional 
de integridad y lucha contra la corrupción. Estas son desarrolladas en concordancia con las 
directrices establecidas por la Secretaría de Integridad Pública (SIP), así como con las normas 
vinculadas a la materia.  

 
4.3.1. Subcomponente: Código conducta6.   

 
La UAP de la APCI debe contar con código de conducta, en mérito del numeral 1, artículo 4, 
del Decreto Supremo N°042-2018-PCM. Dicho documento debe describir el comportamiento 
esperado de los servidores públicos para guiarlos hacia el logro de objetivos comunes y 
promover una cultura de integridad en la organización. A diferencia de un código de ética, que 
provee amplios principios de comportamiento, este documento debe precisar conductas 
específicas en el contexto y situaciones particulares de la entidad y en relación con los valores 
de la organización. 

 
En ese sentido, la APCI cuenta con Lineamientos de Conducta y de Promoción del Código de 
Ética de la Función Pública en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 023-2022-APCI-DE, el mismo que podrá ser 
adaptado en la medida que, en su oportunidad, la SIP dicte los lineamientos sobre el 
particular, lo que se programa para el presente año. 

 
4.3.2. Subcomponente: Prevención y mitigación de conflictos de intereses7.    

 
La UAP debe cautelar la implementación y ejecución de las acciones siguientes de prevención 
y mitigación de conflictos de intereses en APCI: 
 
- Formación en materias de integridad y ética institucional, así como de prevención y 

mitigación de conflictos de intereses.  
- Diligencia debida para identificar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública 

u otras reguladas en la normativa respectiva.  
- Orientación y asistencia de consultas sobre los problemas éticos.  
- Reporte de conflictos de interés que pudieran atentar contra la imparcialidad e 

independencia de las funciones públicas.  
- Lineamientos para la gestión de conflictos de intereses para la identificación y mitigación 

de situaciones que pueden configurar conflicto de intereses.  
 

Al respecto, la UAP realiza el seguimiento mensual respecto a la publicación de las 
Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los sujetos obligados. 
 
Por otro lado, es necesario contar con un documento que establezca las disposiciones que 
orienten a los servidores de la APCI para identificar presuntos conflictos de interés, así como, 
aquellas acciones de prevención y mitigación de conflictos de interés. Por tal motivo, se 
programa la elaboración de los Lineamientos para la prevención de conflictos de Intereses 
en la APCI.  

 

 
6 Pregunta 18 - ICP ETAPA I. 
7 Preguntas 19 - ICP ETAPA I. 
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4.3.3. Subcomponente: Debida diligencia según las partes interesadas8.   
 

La UAP debe impulsar que los órganos y unidades orgánicas que interactúan con las partes 
interesadas tomen acciones para profundizar en el conocimiento de actores críticos cuya 
naturaleza sea cuestionada por situaciones que riñen a actuaciones poco éticas.  

 
Para dichas acciones de debida diligencia pueden hacer uso de los servicios almacenados 
en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, tales como:  
 
- Plataforma “Búsqueda de Proveedores del Estado” del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE).  
- Alerta Semáforo de Perú Compras.  
- Registro de antecedentes penales, judiciales y policiales.  
- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
- Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.  

 
Las acciones de debida diligencia constituyen elementos a tener en cuenta para la toma de 
decisiones discrecionales, sin que suponga en ningún caso, el establecimiento de nuevos 
impedimentos que la normativa específica no haya establecido. 
 
Cabe señalar que en la APCI se viene utilizando la Plataforma del OSCE y el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR) para los procesos de adquisiciones y concursos de selección.  
 
Por otro lado, en el marco del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma 
de Debida Diligencia del Sector Público, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 028-
2022/APCI-DE, se han designado a los responsables de utilizar dicha Plataforma en la APCI, 
por lo que la UAP y la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG), tienen la 
obligación de utilizarla como filtro para la contratación de personal o elección de candidatos 
a puestos públicos o de confianza, o para la contratación de obras, bienes o servicios. A su 
vez, se ha registrado a los/as servidores/as designadas/os en el formulario “Acreditación de 
responsables ante la Plataforma de Debida Diligencia”. Asimismo, tal designación ha sido 
comunicada a la SIP mediante Oficio N° 0047-2022-APCI/DE, de fecha 01 de abril de 2022. 

 
En ese sentido, solo se está a la espera que la PCM operativice la Plataforma de Debida 
Diligencia (PDD) para implementarla en la APCI y fomentar su uso por parte de los 
responsables designados.  
 
En ese contexto, se programa la elaboración de pautas que regulen el uso de esta 
herramienta en la APCI, y, en su oportunidad, la elaboración de instrumento que 
complementen las pautas de la PDD, que facilite la identificación de incompatibilidades en el 
ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de la contratación de 
personal y contrataciones de obras, bienes y servicios. 

 
4.3.4. Subcomponente: Incentivos y reconocimientos al personal 9.   

 
La UAP debe establecer directrices para implementar y/o actualizar disposiciones sobre 
incentivos y reconocimientos al personal en la entidad. Dichos incentivos y reconocimientos 
deben estar alineados a la promoción de los valores, principios y normas de la función pública 
destinados a fortalecer la cultura de integridad en la entidad.  

 
8 Pregunta 20 y 21 - ICP ETAPA I. 
9 Pregunta 22 - ICP ETAPA I. 
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Al respecto, en la APCI mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 023-2022/APCI-DE, se 
aprobó los “Lineamientos de Conducta y de Promoción del Código de Ética de la Función 
Pública en la APCI”, en cuyo numeral 6.4 se establecen los estímulos e incentivos respecto a 
la conducta ética de los servidores/as. 

 
4.3.5. Subcomponente: Contratación de personal 10. 

 
La UAP debe aplicar mecanismos para asegurar que los procedimientos de selección y 
contratación de personal vigentes cumplan con los criterios de meritocracia e integridad.  
 
Dichos criterios deben comprender lo siguiente:  
 
- Disposiciones para trasparentar todas las etapas del proceso de contratación, en especial, 

la etapa referida a la entrevista personal.  
- Medios de verificación de la documentación presentada (fiscalización posterior).  
- Disposiciones para garantizar que el postulante seleccionado es el que obtuvo la mayor 

valoración en las pruebas practicadas para la provisión del cargo correspondiente y evitar 
cualquier situación de conflictos de interés o nepotismo en la selección de postulantes. 

 
En ese marco, la APCI cuenta con la ”Directiva que establece el procedimiento de selección 
y de contratación del personal bajo el régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios de la APCI”, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2019/APCI-DE y 
modificatorias realizadas con Resoluciones Directorales Ejecutiva N° 080-2021/APCI-DE y N° 
087-2021/APCI-DE.  

 
Sin embargo, se programa la revisión de esta directiva para su actualización en el marco de 
la mejora continua, a efectos de mejorar o precisar los métodos que contribuyen a verificar la 
idoneidad del postulante, como lo puede ser la evaluación de integridad, prueba psicológica, 
inclusión de veedores de la Oficina de Control Institucional (OCI), grabaciones de las 
entrevistas, participación de otras áreas cuando participan personas del área usuaria, así 
como, entre otros, las mejoras en torno a la verificación del cumplimiento de los requisitos 
respecto al personal de confianza designado.  Y, particularmente, también se precisen las 
medidas complementarias que aseguren el acceso justo y la transparencia en la contratación 
laboral mediante concurso público.  

 
Por otra parte, en el marco de la normativa de integridad y transparencia, es importante 
mencionar que se cuenta con cláusula anticorrupción en los contratos de servicios de terceros 
y, Personal Altamente Calificado - PAC.  

 
4.3.6. Subcomponente: Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción 11. 

 
La UAP debe conducir el proceso que conlleva a la aprobación de otras acciones de integridad 
y lucha contra la corrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.  
Estas acciones de integridad y lucha contra la corrupción contribuyen en la determinación de 
objetivos y acciones estratégicas y operativas en los documentos de planeamiento regulados 
por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.  

 
Estas acciones de integridad y lucha contra la corrupción tienen como mínimo la siguiente 
estructura:  
 
- Presentación.  

 
10 Pregunta 23 - ICP ETAPA I. 
11 Pregunta 24 - ICP ETAPA I. 
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- Diagnóstico situacional en base a la identificación de riesgos que afecten la integridad.  
- Matriz de objetivos y acciones.  
- Seguimiento y evaluación.  

 
Su elaboración es consensuada con los órganos y unidades orgánicas, que correspondan, de 
la APCI, y aprobada por el titular de la entidad.  

 
En ese marco, la APCI viene ejecutando acciones de integridad institucional, pero no se 
cuenta con un Plan Institucional Anticorrupción que contenga acciones en materia de 
integridad, enmarcadas en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 
por tal motivo, se programa para elaboración, según la disponibilidad y capacidad de 
recursos, y en la oportunidad que se realice la actualización de la referida Política por parte 
de la PCM. 

 
4.4. Componente “Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas”.  

 
El componente “Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas” se desarrolla a través 
de la ejecución de los siguientes subcomponentes:  

 
4.4.1. Subcomponente: Transparencia activa 12. 

 
La UAP, siguiendo los lineamientos emitidos por la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, debe verificar periódicamente el cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.  

 
Este proceso consiste en comprobar la publicación y actualización de los rubros temáticos 
con formato estándar que contempla el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, de 
acuerdo con los “Lineamientos para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública” aprobados por 
Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, sin que ello implique una revisión del 
detalle. Para ello, la UAP debe articular con el responsable del Portal de Transparencia 
Estándar de la APCI.  

 
Asimismo, la UAP debe promover y cautelar la implementación del Registro de Visitas en 
Línea y de las Agendas Oficiales.  

 
En ese marco: 

 
(i) La UAP con el fin de monitorear el cumplimiento de la publicación de información de la 

APCI en el Portal de Transferencia Estándar (PTE), viene recibiendo, de la responsable 
del PTE, el Informe sobre el cumplimiento de la publicación de información de la APCI en 
el Portal de Transparencia Estándar en forma trimestral. 

 
En ese sentido, a la fecha se cuenta con informe de cumplimiento al cuarto trimestre del 
2021 de la responsable del PTE, realizado con Informe N° 001-2022-APCI-PTE y se 
programa, en lo que resta del año, la elaboración de los otros tres (3) informes. 

 
(ii) A partir de las coordinaciones realizadas entre la UAP y la Unidad de Sistemas e 

Informática (USI), se ha implementado el Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley 
N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la Administración Pública, sus 
modificatorias, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM.  

 
12 Pregunta 26 y 28 - ICP ETAPA I.  
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Por otro lado, en el presente año, en razón a la Directiva N° 001-2022-PCM/SIP, 
“Lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de intereses y 
otras actividades a través del registro de visitas en línea y registro de agendas oficiales”, 
la UAP ha solicitado a la USI incluir dentro del formulario de registro de visitas en línea el 
tipo de persona que la realiza (natural o jurídica), y, en el caso  del registro de agendas 
oficiales, ha solicitado incluir un formulario que contenga información que facilite al 
operador, consignar la información correspondiente a: (i) Fecha y hora de la actividad 
oficial; (ii) Motivo de la actividad oficial; y, (iii) Lugar en donde se desarrolla la actividad, y 
para esto se tiene como plazo máximo de implementación hasta el 31 de agosto del 2022. 

 
En tal sentido, se programa esta acción, a partir del programa de trabajo que debe 
presentar a la brevedad la USI.  

 
Así también, en el marco de este subcomponente, se programa la implementación de un 
apartado específico en el portal institucional para alojar toda la información relacionada 
con la implementación del modelo de integridad conforme a las pautas de la Secretaría de 
Integridad Pública (SIP). 

 
4.4.2. Subcomponente: Transparencia pasiva 13.  

 
La UAP, siguiendo los lineamientos emitidos por la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, debe verificar periódicamente el cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.  
 
Este proceso consiste en comprobar el porcentaje de respuesta a las solicitudes de acceso a 
la información y coordinar la implementación de un sistema en línea que permita registrar las 
referidas solicitudes. Para ello, la UAP articula con el funcionario responsable de acceso a la 
información pública de la entidad. 

 
En ese marco,  

 
(i) La UAP, luego de las coordinaciones con la responsable de acceso a la información 

pública, viene recibiendo informe trimestral con el porcentaje de respuestas a las 
solicitudes de acceso a la información en la APCI, específicamente para conocer el 
porcentaje de respuestas del total de solicitudes de acceso a la información recibidas. 

 
(ii) En ese sentido, a la fecha se cuenta con Informe N° 0001-2022-APCI/ACCIP al cuarto 

trimestre del 2021 de la responsable del acceso a la información Pública y se programa, 
en lo que resta del año, la elaboración de los otros 3 informes. 

 
(iii)  Así mismo, se precisa que la APCI posee un sistema en línea o plataforma digital para 

recibir solicitudes de acceso a la información, al cual se accede mediante el enlace  
https://www.gob.pe/11424-acceder-a-la-informacion-publica-de-la-agencia-peruana-de-
cooperacion-internacional; y, se utiliza el formato de requerimiento según lo establecido 
en la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 089-2020/APCI-DE; y, en el Decreto Supremo N° 
164-2020-PCM, que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a 
la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control. 

 
 
 
 

 
13 Pregunta 29 y 30 - ICP ETAPA I.  

https://www.gob.pe/11424-acceder-a-la-informacion-publica-de-la-agencia-peruana-de-cooperacion-internacional
https://www.gob.pe/11424-acceder-a-la-informacion-publica-de-la-agencia-peruana-de-cooperacion-internacional
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4.5. Componente “Controles interno, externo y auditoría”  
 

El componente “Controles interno, externo y auditoría” se desarrolla a través de la ejecución 
de los siguientes subcomponentes: 

 
4.5.1. Subcomponente: Implementación del Sistema de Control Interno14.   

 
Según la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para fortalecer una Cultura de 
Integridad en las entidades del sector público”, la UAP -como Oficina de Integridad de la APCI- 
debe apoyar a la máxima autoridad administrativa en el seguimiento de la implementación del 
Sistema de Control Interno, según ejes y pasos a seguir, de acuerdo con la Directiva N° 006-
2019-CG/INTEG , “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría N°146-2019-CG y modificatorias.  

 
Sin embargo, en la APCI, es un Grupo de trabajo designado por el Director Ejecutivo y a la 
vez máxima autoridad administrativa, el que asiste en la coordinación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de la APCI. 
 
En ese marco, la APCI ha cumplido y cumple con presentar oportunamente todos sus 
entregables para la implementación del Sistema de Control Interno acorde a la citada Directiva 
N° 006-2019-CG/INTEG, encontrándose al día en el cronograma de entregas (2019 - 2022). 

 
4.5.2. Subcomponente: Control Gubernamental – OCI 15.   

 
Según la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para fortalecer una Cultura de 
Integridad en las entidades del sector público”, la UAP -como Oficina de Integridad de la APCI- 
debe coadyuvar a que los órganos y las unidades orgánicas auditadas sujetas a determinado 
servicio de control, actúen con diligencia cautelando la atención completa y oportuna a las 
solicitudes de información y documentación que les sean requeridos y, así también coordina 
de manera permanente con los funcionarios responsables de implementar las 
recomendaciones contenidas en los Informes de Control, a fin de cumplir con las acciones y 
plazos establecidos en los planes de acción. 
 
De acuerdo a la normativa vigente de control interno y el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la APCI, el Director Ejecutivo de la APCI, en su calidad de máxima 
autoridad administrativa, es el funcionario responsable del monitoreo del proceso de 
implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control. En ese sentido, 
con Memorándum N° 0197-2020-APCI/DE se solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 
asistir al Director Ejecutivo en las labores de monitoreo del proceso de implementación de las 
recomendaciones derivadas de los informes de control, por cuenta de la Dirección Ejecutiva. 
 
En adelante, la Dirección Ejecutiva, a través de la OAJ, realiza las coordinaciones del caso 
para mantener un consolidado integral de seguimiento para cautelar la actuación diligente de 
las oficinas y direcciones de la APCI respecto a las solicitudes de información; y, mantener 
una coordinación con los responsables de la implementación de las recomendaciones 
contenidas en los informes de control. 
 
Por otro lado, en la APCI al mes de diciembre de 2021, se ha verificado que el avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones derivadas de Informes de Control está entre 67% y 
100%. Al respecto, la Dirección Ejecutiva, a través de la OAJ, realiza las coordinaciones con 
el OCI para conocer el estado situacional de tales recomendaciones, para tal efecto se 
programa un reporte de OCI y cuadro de OAJ de forma semestral. 

 
14 Pregunta 31 - ICP ETAPA I.  
15 Pregunta 32 - ICP ETAPA I.  
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4.6. Componente “Comunicación y capacitación”  
 

El componente “Comunicación y capacitación” se desarrolla a través de la ejecución de los 
siguientes subcomponentes:  

 
4.6.1. Subcomponente: Inducción en integridad a nuevos servidores públicos16.    

 
La UAP, debe implementar mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos 
servidores, siguiendo los lineamientos temáticos emitidos por la Secretaría de Integridad 
Pública en concordancia con las disposiciones sobre inducción establecidas por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  
 
Al respecto, en la APCI, el personal nuevo, accede a contenidos sobre ética e integridad 
pública en el proceso de inducción, para lo cual la UAP coordinó con la USI para incluir dichos 
aspectos en el Módulo de inducción desarrollado e implementado y con acceso a través de la 
intranet. 
 
En ese sentido, la APCI ha implementado la plataforma estandarizada de inducción y 
desarrollo de capacidades en materia de integridad pública y los/las servidores/as públicos 
de la entidad reciben inducción en esta materia. Asimismo, la UAP debe realizar el 
seguimiento a los/as nuevos/as servidores/as a fin de culminar de manera efectiva el proceso 
de inducción, para lo cual se programa la emisión de informe semestral de participación de 
los/as nuevos/as servidores/as en el referido proceso. 

 
4.6.2. Subcomponente: Capacitación permanente en políticas de integridad 17.    

 
La UAP debe promover la incorporación en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) cursos 
vinculados a fortalecer el desempeño ético de los servidores públicos y la cultura de integridad 
en la entidad establecidos como parte de las materias de capacitación transversal 
desarrolladas en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  
 
En ese sentido, la APCI ha incluido en el PDP para el año 2022, aprobado mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 029-2022/APCI-DE, una capacitación de manera general 
en integridad; la misma que será desarrollada en varios módulos temáticos relacionados a 
temas afines, tales como: la prevención y lucha contra la corrupción, Integridad; Ética Pública; 
Transparencia; Anticorrupción, conflicto de intereses o algún otro tema sugerido por la SIP 
para la evaluación del ICP Estándar II.  
 
Sin perjuicio de ello, también la UAP debe desarrollar jornadas de capacitación en torno a 
normas establecidas en materia de integridad pública; para lo cual, se vienen realizando las 
coordinaciones con la PCM a efectos de ejecutar las referidas capacitaciones, por lo que se 
programan 3 charlas en el presente año, en adición a lo aprobado en el PDP.  

 
4.6.3. Subcomponente: Comunicación de “Política de Integridad” a las partes interesadas 18.    

 
La UAP debe efectuar acciones de difusión, así como realizar jornadas adicionales de difusión 
sobre ética, integridad pública y temas relacionados para generar una cultura de integridad 
(no se consideran las charlas o actividades de capacitación). 
 

 
16 Pregunta 33 - ICP ETAPA I.  
17 Pregunta 34 y 35 - ICP ETAPA I.  
18 Pregunta 36 - ICP ETAPA I.  
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En ese sentido, para el presente año, se programa, la elaboración de un Plan de 
Comunicación Interna con acciones de difusión y promoción en materia de integridad.  
  
Por otro lado, se ha coordinado con la SIP, a efectos de conocer los lineamientos para la 
implementación de un proyecto de voluntariado a fin de promover la integridad y lucha contra 
la corrupción en la institución, no obstante, indican que los referidos lineamientos se 
encuentran en elaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
por lo tanto, esta actividad estará sujeta a las disposiciones que emita la SIP. 

 
4.6.4. Subcomponente: Evaluación del clima laboral 19. 

 
La UAP, debe verificar y monitorear la inclusión de temas vinculados con las “Políticas de 
Integridad” en las encuestas de evaluación del clima laboral conforme a los lineamientos de 
SERVIR.  
 
Al respecto, durante el 2020 o 2021,  no se realizó ninguna evaluación sobre clima laboral en 
la APCI, en la que se incorpore algún componente para medir el desempeño ético de sus 
colaboradores.  
 
Para el presente año, se tiene previsto diseñar un cuestionario de clima laboral, el que será 
aplicado a los/las servidores/as de la institución. Este cuestionario será validado por las 
jefaturas de las diferentes unidades orgánicas y órganos de la institución. Con los resultados 
de la referida evaluación se elaborará un Plan de Cultura Organizacional, en ese sentido, se 
programa la emisión de informe de evaluación sobre clima laboral en la APCI. 

 
4.7. Componente “canal de denuncias”  

 
El componente “canal de denuncias” se desarrolla a través de la ejecución de los siguientes 
subcomponentes: 

 
4.7.1. Subcomponente: Implementación de canal de denuncias20.  

 
La UAP, de acuerdo a la normativa de la PCM, debe cautelar y supervisar el cumplimiento de 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para 
el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS; asimismo, acompaña 
y orienta a servidores en casos de dudas y preguntas, asesorando a los potenciales 
denunciantes en cuanto a los procesos y a las medidas de protección disponibles.  
 
También, la UAP debe liderar la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias 
del Ciudadano, como el canal único de contacto digital del Estado peruano con la ciudadanía, 
y debe promover su uso por parte de los órganos y unidades orgánicas que intervienen en la 
tramitación de la denuncia, a fin de generar su trazabilidad y brindar una respuesta oportuna 
al ciudadano.  
En ese sentido, se coordinará con la SIP-PCM la implementación de la referida Plataforma en 
la institución, para lo cual se estará a la espera de que la SIP-PCM emita los lineamientos y 
disposiciones para tal fin. 

 
 
 

 
19 Pregunta 38 - ICP ETAPA I.  
20 Pregunta 39 - ICP ETAPA I.  
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4.7.2. Subcomponente: Mecanismos de protección al denunciante 21.   
 

La UAP debe establecer directrices que permitan cautelar el otorgamiento de las medidas de 
protección al denunciante conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1327, que 
establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las 
denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2017-JUS.  
 
En ese marco, a través de la “Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de 
corrupción en la APCI”, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 167-2019/APCI-DE, 
se regula el otorgamiento de medidas de protección al denunciante tales como la reserva de 
identidad, medidas de protección laboral y otras medidas de protección.  

 
Sin embargo, se programa la revisión de esta directiva, para evaluar si se requiere una 
actualización en el marco de la mejora continua y/o acorde a los lineamientos que proponga 
la SIP-PCM. 

 
4.8. Componente “supervisión y monitoreo del modelo de integridad”  

 
El componente “supervisión y monitoreo del modelo de integridad” se desarrolla a través de 
la ejecución del siguiente subcomponente: 

 
4.8.1. Subcomponente: Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad 22. 

 
La UAP debe registrar la información correspondiente al desarrollo del modelo de integridad 
a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), de manera 
obligatoria y permanente. Asimismo, es responsable del uso adecuado del ICP y de la 
actualización de las acciones asignadas.  

 
Al respecto, el presente documento es el segundo programa de integridad que se elabora a 
partir del ICP enviado al 15 de noviembre de 2021, por lo que correspondió elaborar el reporte 
de evaluación que dio cuenta de los avances en la implementación del modelo de integridad.  
 
Es así que, antes de finalizar el año 2021, la UAP emitió el Informe N° 0618-2021-APCI/OGA-
UAP, que se elevó a la Alta Dirección, con el seguimiento y monitoreo del Programa de 
Integridad para el 2021. 
 
En ese sentido, se programan, en el presente año, dos (2) informes de la UAP para los 
meses de julio y diciembre de 2022, respecto de la implementación del Modelo de Integridad, 
debiendo precisar que estos informes de seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad 
para el año 2022, se elaboran en coordinación con la Asesora de la Dirección Ejecutiva, como 
representante de la Alta Dirección.    
 

 
4.9. Componente “Encargado del modelo de integridad”  

 
El componente “encargado del modelo de integridad” se desarrolla a través de la ejecución 
del siguiente subcomponente:  

 
 

 
21 Pregunta 40 - ICP ETAPA I.  
22 Pregunta 42 - ICP ETAPA I.  
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4.9.1. Subcomponente: Función de acompañamiento 23.  
 

La UAP, debe asumir el rol de articulación de los componentes que conforman el modelo de 
integridad; acompañar y orientar a los distintos órganos y unidades orgánicas sobre la 
correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos que 
constituyen el estándar de integridad. Asimismo, absuelve las consultas respecto a la 
pertinencia o no de adoptar una determinada acción a la luz de los principios éticos que 
informan el modelo.  

 
Al respecto, la UAP realiza coordinaciones puntuales a través de medios virtuales o canales 
no formales para abordar aspectos de la implementación del Modelo de Integridad. Y, 
convoca al ETI de la APCI por lo menos 3 reuniones anuales para: i) hacer seguimiento a la 
implementación de acciones de implementación del modelo; ii) conocer problemática o 
limitaciones para la implementación del modelo de integridad; o iii) socializar avances en la 
implementación del modelo.  

 
Por otro lado, cuando corresponda, envía documentos de recomendación o de orientación a 
otras áreas de la entidad, sobre el tema de integridad, como es el caso del Memorándum N° 
0020-2022-APCI/OGA-UAP enviado a la USI, en atención a la Directiva N° 001-2022-
PCM/SIP, “Lineamientos para asegurar la integridad y transparencia en las gestiones de 
intereses y otras actividades a través del registro de visitas en línea y registro de agendas 
oficiales”. 

 

5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Contar con un instrumento que establezca lineamientos y mecanismos para promover e 
implementar una cultura de integridad (Modelo de Integridad) en la APCI, identificando objetivos, 
acciones, responsables y un cronograma de trabajo.  
 

6. CRONOGRAMA DE ACCIONES  
 
Con este instrumento se identifican acciones, indicadores, medios de verificación, responsables y 
áreas involucradas por actividad, metas y plazos, lo que se puede visualizar en el Anexo A. 
 
Cabe señalar que se están consignando acciones a realizar en el año 2022, a partir de los 
resultados del ICP presentado a noviembre de 2021, de las coordinaciones realizadas con el ETI 
de la APCI, de los resultados de la evaluación efectuada al programa de integridad del año 2021 
y de la emisión de nueva normativa sobre integridad y lucha contra la corrupción. 
 

7. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN.  
 

La UAP -como encargada de las funciones de la Oficina de Integridad- elaborará informes de 
evaluación semestral -dirigido a la Dirección Ejecutiva- del cronograma de acciones presentado 
en el Anexo A del numeral 6 del presente Programa, con el seguimiento y monitoreo 
correspondiente. 

 

 
23 Pregunta 44, 45 y 46 - ICP ETAPA I.  



abr. may. jun. jul. ago. set. oct. nov. dic.

C1. Compromiso 

de la Alta 

Dirección

4.1.1.

Elaboración de documento que precise 

que la UAP como encargada de las 

funciones de Integridad participa en el 

proceso de designación de funcionarios 

y servidores de libre designación y 

remoción.

1
Documento 

enviado
Memorando DE x

Responsable: OAJ

Involucrados: OGA, UAP

4.2.1.

Formulación de Mapa de identificación 

de riesgosque contenga riesgos de 

corrupción y/o riesgos que afecten la 

integridad, mediante reevaluación de 

riesgos identificados.

1
Documento 

difundido

Informe con 

Mapa de 

Riesgos
x

4.2.2.

Formulación de Matriz de gestión y 

mitigación de riesgos identificados, con 

controles y medidas de mitigación, 

mediante reevaluación de riesgos 

identificados.

1
Documento 

difundido

Informe con 

Matriz de 

Riesgos
x

4.3.1.

Revisar “Lineamientos de conducta y de 
promoción del Código de ética de la 

Función Pública de la APCI” aprobada 
con RDE N°023-2022-APCI-DE para 

adaptarlos, de ser el caso, a los 

lineamientos que proponga la SIP

1

Documento 

modificado 

aprobado

RDE x
Responsable: UAP

Involucrados: OGA, OPP, OAJ y D.E. 

C2. Gestión de 

riesgos que 

afecten la 

integridad 

pública

Responsable: OGA

Involucrados: DOC, UAP, UAS, DFS, 

DGNI, Comunicaciones, OPP, OAJ y 

D.E.

ANEXO A

PROGRAMA DE INTEGRIDAD EN LA APCI - CRONOGRAMA DE ACCIONES - 2022

Componente 

Sub 

Componente 

(numeral del 

Programa)

Acción Meta Indicador
Medio de 

Verificación

Año 2022

 Responsable/ Involucrados
T.II T.III T.IV
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Componente 

Sub 

Componente 

(numeral del 

Programa)

Acción Meta Indicador
Medio de 

Verificación

Año 2022

 Responsable/ Involucrados
T.II T.III T.IV

4.3.2.

Elaboración de Lineamientos para la 

prevención de conflictos de intereses 

en la APCI

1
Documento 

aprobado
RDE x

Responsables: UAP / OGA

Involucrados:  OAJ, DE

Elaboración de pautas que regulen el 

uso de la Plataforma de Debida 

Diligencia (PDD) en la APCI

1
Documento 

difundido

Memorando 

Múltiple
x

Responsables: UAP/ OGA

Involucrados: OGA, OAJ

Elaboración de instrumento que 

complementen las pautas de la PDD, 

que facilite la identificación de 

incompatibilidades en el ejercicio de las 

funciones de los órganos o unidades 

orgánicas a cargo de la contratación de 

personal y contrataciones de obras, 

bienes y servicios.

1
Documento 

difundido

Memorando 

Múltiple
x

Responsable: OGA

Involucrados: UAP, UAS, OPP y OAJ. 

4.3.5.

Revisión de Directiva CAS aprobada con 

RDE 066-2019 y modificatorias RDE 080-

2021 y  087-2021 para su actualización 

en el marco de la mejora continua y en 

consistencia con lo indicado en el 

programa de integridad.

1

Documento 

modificado 

aprobado

RDE x
Responsable: UAP

Involucrados: OGA, OPP, OAJ y D.E. 

4.3.6.

Elaboración y aprobación de Plan 

Institucional Anticorrupción con 

acciones en materia de integridad, 

enmarcadas en la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la 

Corrupción.

1
Plan 

aprobado
RDE x

Responsable: UAP

Involucrados: OGA, OPP, OAJ y D.E. 

C3. Políticas de 

integridad

4.3.3.



abr. may. jun. jul. ago. set. oct. nov. dic.

Componente 

Sub 

Componente 

(numeral del 

Programa)

Acción Meta Indicador
Medio de 

Verificación

Año 2022

 Responsable/ Involucrados
T.II T.III T.IV

Elaboración de informes trimestrales 

sobre el cumplimiento de la publicación 

de información de la Entidad en el 

Portal de Transparencia Estándar 

4
Número de 

informes

Informes de 

responsable de 

Portal de 

Transparencia

x x x
Responsable: Responsable del 

Portal de transparencia

Involucrados: UAP

Implementación de Directiva N°001-

2022-PCM/SIP, Lineamientos para 

asegurar la integridad y transparencia 

en las gestiones de intereses y otras 

actividades a través del registro de 

visitas en línea y registro de agendas 

oficiales, 

1

 Programa de 

Trabajo 

ejecutado

Informe de 

ejecución del 

programa de 

trabajo

x
Responsable: USI

Involucrados: OGA, Responsable del 

Portal Institucional, UAS, DE

Implementación de un apartado 

específico en la portal institucional para 

alojar toda la información relacionada 

con la implementación del modelo de 

integridad conforme a las pautas de la 

Secretaría de Integridad Pública.

1

Enlace en el 

portal  

institucional

Informe de UAP x
Responsable: UAP

Involucrados: Responsable del 

Portal Institucional, USI, DE

4.4.2.

Elaboración de informes trimestrales 

sobre atención de acceso a la 

información pública

4
Número de 

informes

Informes de 

responsable de 

Acceso a la 

información 

pública

x x x
Responsable: Responsable del 

Acceso a la información Pública

Involucrados: UAP

C5. Controles 

interno, externo 

y auditoría

4.5.2.

Coordinación para contar con Reporte 

de avance de implementación de 

recomendaciones  respecto al número 

total de recomendaciones de OCI

2
Número de 

reportes

Reporte de OCI 

y cuadro de 

OAJ
x x

Responsable: OAJ

Involucrados: DE

C4. 

Transparencia, 

datos abiertos y 

rendición de 

cuentas

4.4.1.



abr. may. jun. jul. ago. set. oct. nov. dic.

Componente 

Sub 

Componente 

(numeral del 

Programa)

Acción Meta Indicador
Medio de 

Verificación

Año 2022

 Responsable/ Involucrados
T.II T.III T.IV

4.6.1.

Emisión de infomes de partipación de 

nuevos servidores en el proceso de 

inducción.

2
Número de 

informes

Informe de UAP 

que reporta el 

% servidores 

que recibieron 

inducción

x x Responsable: UAP

4.6.2.

Desarrollo de charlas sobre ética, 

integridad pública y temas 

relacionados.

3
Numero de 

Charlas 

Informe con 

Registro de 

Asistencia
x x x

Responsable: UAP

Involucrados: OGA

4.6.3.

Acciones de difusión y promoción 

incluídas en el Plan de comunicación 

interna relacionadas a integridad.

8
Número de 

acciones

Canales de 

difusión
x x x x x x x x

Responsable: UAP

Involucrados: OGA

4.6.4.

Evaluación sobre clima laboral en la 

que se incorpore algún componente 

para medir el desempeño ético de sus 

colaboradores.

1
Número de 

informes

Informe sobre 

evaluación de 

clima laboral
x

Responsable: UAP

Involucrados: OGA

4.7.2.

Revisión de Directiva para la atención 

de denuncias por presuntos actos de 

corrupción en la APCI, aprobada con 

RDE N°167-2019-APCI-DE para evaluar 

su actualización, en el marco de la 

mejora continua y/o acorde a los 

lineamientos que proponga la SIP-PCM.

1

Documento 

modificado 

aprobado

RDE x
Responsable: UAP

Involucrados: OGA, USI, OPP, OAJ, 

DE

C8. Supervisión y 

monitoreo del 

modelo de 

integridad

4.8.1.

Emisión de reporte de evaluación del 

Programa de integridad que dé cuenta 

de los avances en la implementación 

del modelo de integridad

2
Informes de 

evaluación

Informe de 

evlauación de 

UAP 
x x

Responsable: UAP-DE

Involucrados: OGA, OPP, 

Comunicaciones, OAJ, USI

C7. Canal de 

denuncias

C6. Comunicación 

y capacitación



abr. may. jun. jul. ago. set. oct. nov. dic.

Componente 

Sub 

Componente 

(numeral del 

Programa)

Acción Meta Indicador
Medio de 

Verificación

Año 2022

 Responsable/ Involucrados
T.II T.III T.IV

C9. Encargado del 

modelo de 

integridad

4.9.1.

Coordinación y articulación para el 

seguimiento y monitoreo de la 

implementcion  del modelo de 

integridad

3
Número de 

reuniones
Acta x x x

Responsable: UAP - DE

Involucrados: ETI de APCI
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