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VISTOS: El expediente N° 22-050951-001 que contiene, el Memorándum N° 392-2022-
OA-CENARES/MINSA de la Oficina de Administración, Informe N° 53-2022-OPPM-
CENARES/MINSA de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización, el Informe N°
262 -2022-OAL-CENARES/MINSA de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia N" 007-2019, declara a los medicamentos, productos
biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone
medidas para garantizar su disponibilidad, asignando al Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud - CENARES la función de Operador Logístico del Ministerio de
Salud, disponiendo medidas para garantizar la disponibilidad de los medicamentos, productos
biológicos y dispositivos médicos, como parte esencial del derecho a la salud;

Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada
mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM, de cumplimiento obligatorio para todas las
entidades públicas, tiene como Objetivos la Capacidad preventiva del Estado frente a los actos
de corrupción, la Identificación y Gestión de Riesgos y la Capacidad sancionadora del Estado
frente a tales actos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprobó el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 cuyo Modelo de Integridad previsto en la
Tabla N° 11, vigente en mérito a la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 180-2021-PCM, contempla el Componente N° 1 Compromiso de la Alta Dirección
y dentro de éste, la Visibilización de la integridad como objetivo institucional de la entidad;

Que, el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprobó la Estrategia de Integridad del
Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, para fortalecer la
institucionalidad y la mejora continua, identificando, evaluando y mitigando los riesgos que
pudieran afectar la integridad pública; es decir, la posibilidad de que una determinada conducta
transgreda, por acción u omisión, el respeto de los valores de la organización, así como de los
principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública y configure una
práctica contraria a la ética o práctica corrupta; particularmente en los procesos más sensibles,
como la provisión de servicios públicos, la contratación pública, la gestión de recursos humanos
y el acceso a la información pública, entre otros;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 907-2021/MINSA se aprobó el Manual de
peraciones del CENARES, identificando los procesos estratégicos, los procesos misionales y
s procesos de apoyo, para conducir la cadena de abastecimiento público de los Recursos
stratégicos en Salud;

Que, la Norma Técnica Peruana NTP-ISO: 37001: 2017 "Sistema de Gestión



Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso" aprobada por Resolución Directoral N°
012-2017-INACAL/DN, señala los requisitos y proporciona una guía para establecer,
implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión global y dispone en el artículo
5.2 que la Alta Dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno que
prohiba el soborno, requiera del cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la
organización y sea apropiada al propósito de la organización, entre otros aspectos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 189-2022-CENARES-MINSA se aprobó el
Programa de Integridad 2022 del CENARES, que contempla en el Componente de la Alta
Dirección, la aprobación de la Política de Integridad;

Que, la Qficina de Administración a través del Memorándum N° 392-2022-QA-

CENARES/MINSA, remite a la Qficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el
anteproyecto de la "Política Antisobomo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud -CENARES", para su respectiva revisión y emisión de opinión técnica;

Que, mediante el Informe N° 53-2022-OPPM-CENARES/MINSA, la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión favorable a la aprobación de la
"Política Antisobomo dei Centro Nacionai de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud - CENARES";

Que, la Oficina de Asesoría Legal a través del Informe N° 262-2G22-QAL-
CENARES/MINSA, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la
documentación que obra en el expediente de Vistos, opina que la aprobación de la "Política
Antisobomo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud -
CENARES" resulta legalmente viable, por lo que considera pertinente proseguir con el trámite
correspondiente para su aprobación;

Con los vistos de la Qficina de Administración, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización y la Qficina de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 007-2019, la Política
Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo
092-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, el Decreto Supremo N° 180-2021-
PCM, y la Resolución Ministerial N° 1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director
General del CENARES;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la "Política Antisoborno del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES", que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a las Direcciones y
Oficinas del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud -
CENARES.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR al Responsable del Portal de Transparencia
CENARES, la publicación de la presente Resolución en el Portal de la Institución.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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ANEXO

POLITICA ANTISOBORNO

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, es
un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud (MINSA), constituye la Unidad Ejecutora
124, con autonomía administrativa, encargado de conducir la cadena de abastecimiento
público de los Recursos Estratégicos en Salud, para garantizar su disponibilidad en todo el
país.

En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en
CENARES estamos comprometidos a:

Rechazar y prohibir la práctica de soborno, de forma directa o indirecta, en
beneficio propio o de terceros.
Fortalecer la cultura de integridad de CENARES, como mecanismo de promoción
de la ética y la lucha anticorrupción.
Luchar contra el soborno en todas sus formas y desarrollar estrategias y acciones
concretas referentes a este ámbito.

Cumplir y promover el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua del
Sistema de Gestión Antisoborno del CENARES.

Cumplir y promover el cumplimiento de las leyes antisoborno que sean aplicables
al CENARES.

Cumplir con los objetivos determinados para el Sistema de Gestión Antisoborno
del CENARES, los mismos que serán medidos de acuerdo al procedimiento
establecido.

Incentivar el planteamiento de inquietudes y denuncias de buena fe, sobre la base
de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias.
Comprometer a todos los proveedores y contratistas a cumplir con el marco legal
contra cualquier práctica de soborno en el CENARES.
Aplicar las sanciones establecidas en el "Reglamento Interno de Servidores
Civiles del CENARES", sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran
recaer sobre los colaboradores por actos, hechos o comportamientos que
supongan un incumplimiento a la presente política y al Sistema de Gestión
Antisoborno.

El incumplimiento de la presente política traerá como consecuencia la aplicación de
sanciones por la responsabilidad disciplinaria, así como las responsabilidades
administrativas, penales y civiles que pudieran recaer sobre la comisión de conductas
contrarias a lo establecido en la presente política.

El CENARES designa un Oficial de Cumplimiento, cuya función recae en el responsable
de las Funciones de Integridad; garantizando su autoridad e independencia para el
ejercicio de sus funciones, así como para promover y supervisar la implementación
progresiva, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno.

Lima, 27 abril de 2022


