
  

 
 
 
 
 
 

 
 

A : DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES 
Secretario General (e) 
 

DE : MARIA KUSY APONTE SARANGO 
Coordinadora 
Unidad Funcional de Integridad Institucional 
 

ASUNTO : Seguimiento, monitoreo y evaluación al Programa de Integridad 
Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado 2021 - 2022. 
 

REFERENCIA : a) Resolución de Secretaría General N° 086-2021-OSCE/SGE. 
b) Resolución de Secretaría General N° 097-2021-OSCE/SGE. 

 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin de informar 
lo siguiente: 
 
I. Antecedentes: 
 

Mediante 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”.  

 

Asimismo, la citada Política Nacional establece que el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) conforma el grupo de entidades involucradas en la 

lucha y prevención de la corrupción, cuyas funciones son la de promover el 

cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano, promover las 

mejores prácticas en los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como en la 

ejecución de obras.  Haciéndolo responsable de generar y mejorar los mecanismos que 

permiten el acceso a la información en materia de contrataciones de bienes, servicios y 

obras, efectuar capacitación efectiva en materias técnicas y en prácticas de integridad 

al personal encargado del abastecimiento en las distintas entidades del Estado, 

responsable de diseñar metodologías para la determinación y priorización de 

necesidades, con la finalidad de reducir los riesgos de malas prácticas en la ejecución 

de los contratos. 

 

De otro lado, con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, en adelante PNILCC 2018-2021, el 

cual contempla un Modelo de Integridad determinado a partir de estándares 

internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación internacional, que 

identifica orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las 



  

entidades frente a la corrupción y aquellas prácticas contrarias a la ética pública, 

estableciendo nueve (9) componentes con subcomponentes y con determinadas 

acciones sugeridas. Es, en consecuencia, dicho Modelo el que, conforme a la Función 

de Integridad antes reseñada, corresponde implementar en las entidades. 

 

A su vez la Secretaría de Integridad Pública mediante Resolución N° 001-2019-

PCM/SIP aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 

implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración 

Pública”, cuya finalidad es implementar la función de integridad en las entidades de la 

administración pública de conformidad con: i) los estándares y buenas prácticas 

internacionales, ii) la Política General de Gobierno al 2021, iii) Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, iv) Plan Nacional de  Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 y v) Lineamientos de Organización del Estado. 

 

Recientemente, mediante la 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”, la cual establece 

medidas de desempeño para el fortalecimiento de una cultura de integridad en las 

entidades de la Administración Pública. Asimismo, crea el “Índice de Capacidad 

Preventiva frente a la Corrupción” como 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.  

 

La citada Directiva establece etapas para el fortalecimiento de una cultura de integridad, 

describe cada uno de los componentes y subcomponentes del Modelo de Integridad, 

además establece los mecanismos de seguimiento para que estos se desarrollen de 

forma adecuada. 

 

En ese contexto, a través de la Resolución N° 086-2021-OSCE/SGE, se crea la Unidad 

Funcional de Integridad Institucional (UFII) como unidad dependiente de la Secretaría 

General, a fin de fortalecer la cultura de integridad en el OSCE. 

 

Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 097-2021-OSCE/SGE, se 
aprueba el Programa de Integridad del OSCE 2021-2022, el cual establece acciones 
con la finalidad de cerrar brechas en el marco de la implementación del Modelo de 
Integridad. 
 
 
II. Análisis: 
 

La Resolución de Secretaría General N° 097-2021-OSCE/SGE, que aprueba el 
Programa de Integridad del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
2021-2022, el cual en su Anexo: Matriz de Acciones establece como acciones a 
implementarse en el primer trimestre del 2022 las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
C1. COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN 
 

1.1 Incorporar en el Plan Operativo Institucional del OSCE temas de integridad 
como acciones operativas institucionales. 
 
Mediante Resolución N° 211-2021-OSCE/PRE (30/12/21) se aprobó el Plan 
Operativo Institucional 2022 del OSCE, en el cual se establecieron acciones 
operativas en materia de integridad: 
 
OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública 

• AEI.01.01 Módulo de integridad en cursos de formación implementado y 
difundido para los actores de la contratación pública.  
AOI00127500234 Difusión en temas específicos vinculados a integridad 
en la compra pública a los actores que intervienen en materia de las 
contrataciones pública 

• AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 
AOI00127500061 Implementación del programa de vigilancia ciudadana 
de acuerdo a Plan de Trabajo. 

• AEI.01.03 Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas 

• AOI00127500072 Implementación de la estrategia sobre gestión de 
riesgos en contrataciones públicas de acuerdo a Plan de Trabajo. 
 

1.2 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación al Programa de Integridad. 
Por medio del presente informe se implementa la acción. 

 
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 
 

3.1    Elaborar el Código de Conducta del OSCE. 
Mediante Informe N° D000065-2022-OSCE-UREH de fecha 11 de marzo de 
2022, se remitió la propuesta de Código de Ética y Conducta del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, la misma que fue devuelta por la 
UFII el 25 de marzo de 2022, para el levantamiento de las observaciones.  
 
El lunes 11 de abril de 2022, se llevó a cabo la Asistencia Técnica brindada por 
especialistas de la Secretaría de Integridad Pública. A la fecha el citado 
documento se encuentra en proceso de elaboración por la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
3.2   Validar la lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de    

Intereses. 
Mediante Memorando N° D000011-2022-UFII de fecha 11 de abril de 2022, se 
remitió la relación de sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada 
de Intereses, a fin de que se efectúe el registro y actualización de la información 
en el SIDJI. 
 
Asimismo, con Memorando N° D000016-2022-UFII de fecha 11 de abril de 2022, 
esta unidad funcional solicita a la Oficina de Administración se informe a más 
tardar el siguiente día hábil la incorporación o retiro de personal considerado 
como sujeto obligado a presentar la Declaración Jurada de Intereses, con la 
finalidad de efectuar las gestiones respectivas en el sistema de declaraciones 
juradas de intereses.  

 
3.4     Implementar canal de orientación y consulta frente a problemas éticos. 

El 25 de marzo de 2022 a través de mailling se dio a conocer a los funcionarios 
y servidores del OSCE el canal de orientación y consulta frente a problemas 
éticos. 



  

3.5     Establecer criterios para la gestión de conflicto de interés. 
Se elaboró documento que establece criterios para la gestión de conflicto de 
intereses en el OSCE, el cual el 23 de marzo de 2022, fue familiarizado con la 
Unidad de Recursos Humanos, Oficina de Estudios de Inteligencia de Negocios 
y Unidad de Organización y Modernización. Asimismo, se encuentra en proceso 
de revisión y validación los órganos y unidades orgánicas del OSCE a fin de 
lograr un documento uniformizado y de alcance a nivel institucional. 

 
3.8    Realizar inspecciones para verificar la debida diligencia. 

Mediante Informe N° 000025-2022-OSCE-UOYM de fecha 13 de abril de 2022, 
la Presidenta del Comité de Cumplimiento Antisoborno señala que en 
coordinación con la Unidad Funcional de Integridad Institucional, se realizaron 
inspecciones, considerando la revisión de los documentos de para la debida 
diligencia declarados en las matrices de riesgos que están bajo el alcance del 
Sistema de Gestión Antisoborno, a los procesos de "Planificación y Presupuesto" 
y "Dirección y Gestión Antisoborno", los días 25 y 30 de marzo, respectivamente. 

 
3.9    Elaborar directiva o procedimiento para el reconocimiento al personal por   

sus valores relacionados con la integridad. 
Mediante Memorando N° D000152-2022-OSCE-OAD la Oficina de 
Administración remite el Informe N° D000067-2022-OSCE-UREH de fecha 11 de 
marzo de 2022, de la Unidad de Recurso Humanos que remite la propuesta de 
procedimiento “Reconocimiento ético de los/las servidores/as”, la misma que fue 
devuelta por la UFII para el levantamiento de las observaciones. Con Memorando 
N° D000438-2022-OSCE-UREH de fecha 31 de marzo de 2022, se remitió la 
precitada propuesta con el levantamiento de las observaciones, consensuadas 
con la OAJ y UOYM, a la Secretaría General. Dicho documento fue observado 
por la Unidad Funcional de Integridad Institucional con Memorando N° 000015-
2022-OSCE-UFII de fecha 10 de abril de 2022. 
 
A la fecha se encuentra en proceso de elaboración por la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
3.10 Elaborar el documento "Acciones de Integridad y Lucha Contra la 

Corrupción" 
 

Mediante Informe N° D000002-2022-UFII de fecha 3 de abril de 2022, esta 
Unidad Funcional solicitó la reprogramación de la acción “Elaborar el documento 
Acciones de Integridad y Lucha Contra la Corrupción" del Programa de Integridad 
del OSCE periodo 2021 - 2022, para el cuarto trimestre del presente año, debido 
a que se encuentra supeditada a la aprobación de la nueva Política Nacional de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción. 
 
De lo anterior, mediante Resolución N° 03-2022-OSCE-SGE de fecha 27 de abril 
de 2022 se efectuó la modificación.  

 
C4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

4.1   Comunicar a la ciudadanía sobre los avances en materia de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 
Con Informe N° D000006-2022-OSCE-UPIM-GVM de fecha 11 de abril de 2022 
precisa que, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se publicaron dos (02) 
notas de prensa en la web institucional referidas a los temas de transparencia, 
integridad y lucha contra la corrupción. 
 
Desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se publicaron dos (02) notas de 
prensa en la web institucional referidas a los temas de transparencia, integridad 
y lucha contra  
la corrupción. 



  

 
Nº FECHA ASUNTO 

01 07/01/2022 
OSCE: Veedores del Programa de Vigilancia Ciudadana 
emitieron 1528 alertas en procedimientos de selección en el 
2021  

02 19/01/2022 
OSCE incorpora en Bases de procesos de selección prohibición 
a contratistas para ofrecer obsequios o beneficios a funcionarios 
públicos  

 
4.2   Elaborar informe de cumplimiento de la publicación de información de la 

Entidad en el Portal de Transparencia Estándar 
Mediante Informes N° D000007, 13 y 17-2022-OSCE-UPIM-FBT se informó el 
cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de 
Transparencia Estándar. 

 
4.3   Elaborar informe de seguimiento respecto al cumplimiento de los obligados        
        a presentar la Declaración Jurada de Intereses 

Mediante Informe N° D000003-2022-UFII de fecha 18 de abril de 2022, esta Unidad 
Funcional remitió el seguimiento respecto al cumplimiento de los obligados a 
presentar la Declaración Jurada de Intereses. 

 
4.4   Implementar el registro de visitas en linea conforme a la Ley N° 28024 

Con Informe N° D000017-2022-OSCE-UPIM-FBT de fecha 6 de abril de 2022, el 
Asistente de contenidos web señala que respecto a la Etapa 1: Implementación del 
Registro de Visitas en Línea, actualmente el OSCE se encuentran en el Paso 6: 
Validar los resultados de la prueba piloto en el ambiente demo y cargar la 
información en el ambiente de producción para iniciar la puesta en producción del 
Registro de Visitas en Línea. Por lo cual, hasta que culmine el procedimiento, se 
continuará usando la plataforma de OSCE. 
 
A la fecha, la Oficina de Comunicaciones ha informado que el citado registro 
entrará en producción el 3 de mayo de 2022. 

 
4.5  Elaborar informe con estadísticas sobre la atención de solicitudes de  
       información. 

Mediante Informe N° D000002-2022-OSCE-TRANSPARENCIA de fecha 07 de 
abril de 2022 el Responsable de Transparencia señala que en el I Trimestre, se 
han atendido en total 217 solicitudes, las cuales 210 solicitudes han sido atendidas 
dentro del plazo legal y 7 se encuentran en trámite de atención dentro del plazo 
legal; asimismo, se advierte que en el I Trimestre se han solicitado 11 prórrogas 
de plazo al administrado, requeridas por la Dirección de Registro Nacional de 
Proveedores, Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado y la Oficina de 
Estudios e Inteligencia de Negocios. 

 
C5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA 
 

5.1  Elaborar reporte de la implementación del Sistema de Control Interno. 
Con Memorando N° D000017-2022-OSCE-UFII se remitió el reporte de la 
implementación del Sistema de Control Interno. 

 
5.2  Elaborar reporte de seguimiento de recomendaciones derivadas de informes 

emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 
Con Memorando N° D000018-2022-OSCE-UFII se remitió el reporte de 
seguimiento de recomendaciones derivadas de informes emitidos por los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Control. 

 
 
 
 



  

C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

6.1  Desarrollar procesos de inducción incorporando contenidos en materia ética  
       e integridad pública. 

Con Informe N° D000006-2022-OSCE-UREH-MHÑ la Asistente en Gestión de 
Capacitación y Gestión del Rendimiento de la Unidad de Recursos Humanos, 
señala que se han realizado tres procesos de inducción, induciendo al total del 
personal ingresante (8 CAS, 4 CAP, 4 secigristas y 27 practicantes) entre el 
periodo comprendido del 17 de diciembre de 2021 al 18 de marzo de 2022. 

 
6.3  Desarrollar charlas de difusión y/o actividades de capacitación vinculados a  
       temas de ética e integridad pública. 

En el marco de la implementación del sistema de control interno, se llevaron a cabo 
charlas/talleres respecto a la identificación de riesgos que afectan a la integridad 
pública, asi como aquellos riesgos que afectan al desempeño, con la finalidad de 
elaborar el Mapa de Riesgos. Dichas charlas/talleres se llevaron a cabo en el mes 
de marzo y estuvieron dirigidas a los funcionarios y servidores de la Dirección de 
Gestión de Riesgos, Dirección del SEACE, Dirección Técnico Normativa, Tribunal 
de Contrataciones del Estado y la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
6.4  Realizar la difusión y promoción de contenidos orientados a generar una  
       cultura de integridad  

Con Informe N° D000006-2022-OSCE-UPIM-GVM de fecha 11 de abril de 2022 
precisa que, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se difundieron siete (07) 
correos electrónicos (mailings) al personal de la institución referidos a los temas 
de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

 
Nº FECHA ASUNTO 

01 21/01/2022 Ten en cuenta las prohibiciones éticas para las/los servidores del OSCE  

02 31/01/2022 Canales de denuncia ante posibles casos de corrupción en el OSCE  

03 31/01/2022 Recuerda ¡En el OSCE no recibimos regalos!  

04 22/02/2022 ¿Qué es integridad? Conoce más  

05 04/03/2022 ¿Sabes de qué trata la Declaración jurada de intereses?  

06 14/03/2022 Canales de denuncia ante posibles casos de corrupción en el OSCE  

07 25/03/2022 En el OSCE somos integridad  

 

6.5  Realizar la difusión y promoción de contenidos sobre ética e integridad  
       pública dirigida a actores externos de la entidad  

Con Informe N° D000006-2022-OSCE-UPIM-GVM de fecha 11 de abril de 
2022 precisa que, Desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, en las redes 
sociales del OSCE (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y 
Spotify) que gestiona la UPIM, se han efectuado 191 publicaciones sobre 
transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Dichas publicaciones 
han acumulado un total de 700,026 visualizaciones. 
 

C7. CANAL DE DENUNCIAS 
 

7.1  Realizar el seguimiento a las Denuncias del Ciudadano. 
Mediante Memorandos N° D00005, 10 y 14-2022-UFII se remitió a la 
Presidenta del Comité de Cumplimiento Antisoborno del OSCE el reporte de 
seguimiento de denuncias, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 
de 2022. 

 
 
 



  

 
C8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

8.1 Realizar la supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación  
      del Modelo de Integridad Pública. 

Mediante Informe N° D000004-2022-OSCE-UFII de fecha 19 de abril de 2022, 
esta unidad funcional cumplió con remitir el informe de supervisión, monitoreo 
y evaluación de la implementación del Modelo de Integridad Pública en el 
OSCE. 

 
C9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD 
 

9.2 Realizar comunicación formal a las distintas áreas informando que la 
Unidad Funcional de Integridad Institucional es la encargada de brindar 
orientación y asistencia técnica respecto a la implementación del Modelo 
de Integridad. 
Mediante Memorando Múltiple N° D000003-2022-OSCE-UFII de fecha 28 de 
marzo de 2022 se comunica a los órganos y unidades orgánicas del OSCE que 
la Unidad Funcional de Integridad Institucional es la encargada del 
acompañamiento, orientación y asistencia técnica en los temas vinculados con 
la implementación del modelo de integridad. 

 
 
III. Conclusión y recomendación 
 

• Se ha incorporado en los documentos de planeamiento (PEI y POI) acciones 

estratégicas y operativas enmarcadas en la integridad. 

• El OSCE ha cumplido con la presentación de los entregables de la 

implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo al cronograma 

establecido por la Contraloría General de la República. 

• Se encuentra en proceso de elaboración los siguientes documentos: i) Código 

de Conducta, ii) Reconocimiento al Personal por sus valores relacionados con 

la integridad, y iii) Criterios para para la gestión de conflicto de interés. 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
MARIA KUSY APONTE SARANGO 

Coordinadora 
Unidad Funcional de Integridad Institucional 
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