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1. INTRODUCCiÓN

La elaboración del presente Plan, se enmarca en la lucha contra la corrupción que libra
permanentemente el Estado Peruano para mitigarla y erradicarla de todas las Entidades
Públicas; entendiendo a la corrupción como: "el mal uso del poder público o privado para
obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja, directa o indirecta, por
agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas
y derechos fundamentales"

En la actualidad la integridad y lucha contra la corrupción, es uno de los principales ejes
de la Politica de Gobierno, fortaleciéndose su implementación en el marco de lo dispuesto
en Decreto Supremo N" 092-2017-PCM, que expresa la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo N" 044-2018-PCM, que aprueba el Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, como un instrumento
que establece acciones priorizadas destinadas a prevenir y combatir la corrupción, e
impulsar la integridad pública, conteniendo acciones especificas y transversales.

A finales del año 2018, mediante Resolución Ministerial N° 443-2018-EF, el Ministerio de
Economia y Finanzas aprobó el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción
del Sector Economía y Finanzas, el cual contiene acciones que deben emprender todas
las entidades adscritas al Sector Economia y Finanzas, para prevenir y combatir la
corrupción e impulsar la integridad pública.

En alineamiento al citado Plan Sectorial, el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE presenta el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2019 -2020, con el objeto de implementar y articular las medidas y acciones
orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito de sus
competencias; recogiendo el compromiso del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE en transparentar la gestión y crear valor público a
través de los servicios que se brinda a los ciudadanos .
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11. ANTECEDENTES

Las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, establecen
como Políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la
promoción de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas,
correspondiendo al Estado afirmar principios éticos y valores sociales asi como la
vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar la
institucionalidad de nuestro país; asimismo, constituye elemento consustancial a dichas
políticas el destierro de la impunidad, del abuso de poder, de la corrupción y del atropello
de los derechos.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción conforme a las funciones establecidas en el
artículo 3° de la Ley N° 29976, llevó a cabo a través de su Coordinación General -adscrita
a la Presidencia del Consejo de Ministros- la labor de articulación para la elaboración de
la "Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción", que responde a la
necesidad de una política que resulten acorde con los avances en la lucha contra la
corrupción a nivel internacional y nacional en íos últimos años.

En ese sentido, la "Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción" es una
politica de Estado que comprende a todos los niveles de gobierno y actores públicos,
constituyendo una guía y orientación para el sector privado. Se inscribe en el marco legal
y el conjunto de normas sobre la materia, respetando los tratados, acuerdos y convenios
internacionales ratificados por el Perú relacionados a la lucha contra la corrupción.

Para la elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-
2021, se consideró un modelo de Integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares
internacionales y buenas prácticas con la finalidad de mejorar la organización de la
administración pública. Este modelo de Integridad, comprende los siguientes
componentes:

1. Compromiso de la Alta Dirección.
2. Gestión de riesgos.
3. Política de integridad.
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas.
5. Controles interno, externo y auditoria.
6. Comunicación y capacitación.
7. Canal de denuncias.
8. Supervisión del modelo de integridad.

Es importante señalar que el citado Plan identifica dos tipos de acciones: especificas y
transversales. En el caso de las especificas, están dirigidas a aquellas entidades que por
el rol especifico que cumplen y desarrollan según su Ley de creación, tienen una tarea
puntual en la lucha contra la corrupción y por lo tanto, nadie más que ellas puede
implementarlas; en tanto, las acciones transversales deben ser implementadas por todas
las entidades públicas sin excepción a efectos de garantizar una estrategia interna de
integridad y de prevención de la corrupción en cada entidad.

En el marco de lo establecido en Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021, el Ministerio de Economia y Finanzas, aprobó el "Plan
Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021", mediante la
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Resolución Ministerial W 443-20 18-EF/41, que ha desarrollado acciones para
prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública.

En este contexto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
mediante Resolución N° 50-2018-0SCE/PRE conformó el Grupo de Trabajo de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objeto de proponer y articular la
implementación de medidas y acciones orientadas a la prevención y lucha contra la
corrupción en el OSCE, el cual propone el Plan Institucional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2019-2021.





11\. MARCO LEGAL

• Constitución Politica del Perú.

• Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 030-2002-PCM.

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética en la Función Pública.

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

• Ley N" 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias.

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Politica Nacional de

Integridad y Lucha contra la Corrupción.

• Decreto Supremo N" 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.

• Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Politica General del

Gobierno al 2021.

• Resolución N" 50-2018-PCM, que aprueba el Grupo de Trabajo de Integridad y

Lucha contra la Corrupción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE)

• Resolución Ministerial N° 443-2018-EF, que aprueba el Plan Sectorial de

Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas

2019-2021.
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IV. ALCANCE

El presente Plan Institucional de Integridad y lucha Contra la Corrupción 2019 -2020,
es de obligatorio cumplimiento para los servidores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, independientemente del vínculo laboral y/o contractual.

V. VALORES INSTITUCIONALES

El éxito de la implementación del presente Plan depende en gran medida de los
valores institucionales que practiquen los servidores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, por lo que constituyen pilares sobre los cuales se
debe sostener una gestión libre de corrupción.

A continuación se presentan los siguientes valores institucionales que deben guiar la
actuación del personal del OSCE:

1. Respeto.- Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes,
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el
cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la
defensa y al debido procedimiento.

2. Probidad.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o
por interpósita persona.

3. Eficiencia.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando
obtener una capacitación sólida y permanente.

4. Idoneidad.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial
para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender
a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para
el debido cumplimiento de sus funciones.

5. Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos
los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento
de los hechos.

6. lealtad y Obediencía.- Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros
de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por
objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su
cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que
deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

7. Justicia y Equidad.- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado,

8. lealtad al Estado de Derecho.- El funcionario de confianza debe lealtad a la
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes
de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública .
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VI. DIAGNOSTICO Y AVANCES EN MATERIA DE PREVENCiÓN Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCiÓN EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO

La Resolución Ministerial N° 443-2018-EF que aprueba el Plan Sectorial de
Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Economia y Finanzas señala
los resultados de la evaluación realizada al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE respecto a los avances en materia de
integridad y lucha contra la corrupción en la entidad, al mes de agosto de 2018.

Información que se encuentra detallada en los Anexos N° 1 Y 3 del citado
documento, que se presentan a manera de resumen en el siguiente cuadro:

Modelo de Integridad Pública oseE %
C 1 Compromiso de Alta Dirección IMPLEMENTACiÓN

Se continúa con la implementación del Sistema de

1.1Acta de cOMpromisode Control Interno en el OSeE, la información solicitada

conducción de (;ontrol interno se encuentra en el link Sistema de Control Interno - 100%
Planificación - Actas de Compromiso del Portal
Institucional:www.osce.gob.pe
A la fecha se está elaborando el proyecto del nuevo

1.2 Creación de una oficina de ROF en el cual se está analizando la posibilidad de
integridad y establecimiento de un crear la unidad de integridad y lucha contra la 50%
modelo de integridad. corrupción el cual dependería directamente de la

Secretaria General.
1.3 Visibilizar la integridad como --- DOlo
objetivo institucional de la entidad

C2 Gestión de Riesgos
2.1 Identificación, evaluación y
mitigación de procesos o --- DOlo
actividades que generen riesgos
frente a la corru~ción v otras

2.2 Mapa de riesgosy controles --- 0%
-

C3 Politica de integridad

Se aprobó el Código de Elica con Resolución N° 549-

3.1 Códigode Etica
2011-0SCE/PRE. 100%

3.2 Politica de conflicto de Se aprobó con ResoluciónN° 212-2014-0SCE/PRE. 100%
intereses.
3.3. Politica de regalos, cortesías, --- 0%atenciones v otros.
3.4. Politica de DiligenciaDebida --- 0%senún cada stakeholders.
3.5. Política de incentivos y --- 0%reconocimiento al nersonal.

3.6. Política de contratación de 0%
personal.

3.7. Plande Integridady Lucha --- 25%
Contra la Corrupción institucional

- -~

http://www.osce.gob.pe
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C4

CS

Transparencia, datos abiertos y
rendición de cuentas

4.1. Transparencia activa

4.2. Transparencia pasiva

Controles interno, externo y
auditoría

5.1. Implementación del Sistema
de Control Interno

5.2. Control Gubernamental. OCI

Se brinda atención a las solicitudes de información
formuladas por todos los usuarios, ya sean
presentados por Mesa de Partes o al correo
institucional de Transparencia
(transparencia@osce.gob.pe), dentro del plazo
establecido en el TUO de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, modificado mediante Decreto
Leoislativo N' 1353.
Se encuentran publicados en el Portal de
Transparencia Estándar del OSCE, las
recomendaciones del OCI de los años 2017 y la
correspondiente al I Trimestre del año 2018.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, las Información completa de las
remuneraciones y beneficios del personal actualizado
al mes de junio de 2018, esta información se actualiza
mensualmente.
Se encuentra publicado en el Porial de Transparencia
Estándar del OSCE, el Registro de Visitas en Linea,
el mismo que se actualiza diariamente.
El OSCE no ejecuta obras, por lo que no corresponde
publicar ni actualizar información en el rubro
INFOBRAS.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, la información de declaraciones
juradas de ingresos, bienes y rentas de los
Funcionarios y Servidores que laboran en el OSCE,
publicación que se efectúa al inicio, anual o al cese de
la designación.
Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia
Estándar del OSCE, las declaraciones juradas de
intereses de los Funcionarios y Servidores Público que
laboran en el OSCE.
El Órgano de Control Interno del OSCE, cuenta con
una sección en el Portal Institucional del OSCE;
asimismo, cuando corresponde, remite información al
Funcionario responsable del Portal de Transparencia
Estándar para su publicación.
El OSCE tiene publicado en el portal el Formulario de
Acceso a la Información Pública. No se cuenta con un
sistema en línea de solicitudes de acceso a la
información, sin perjuicio de ello cuenta con el correo
institucional transparencia@osce.gob.pe, mediante el
cual los usuarios pueden formular sus solicitudes de
información.

Continúa la implementación del Sistema de Control
Interno en el OSCE, la información se encuentra en
el link Sistema de Control Interno del Portal
Institucional: www.osce.Qob.pe
En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N°
006.2016.CG/GPR0D y su modificatoria, se viene
adoptando las acciones y/o medidas para la
implementación de recomendaciones derivadas de
informes de auditoría, dentro de los plazos previsto en
el Plan de Acción correspondiente.

75%

100%

100%

75%

._- -------- •.-."....-
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C6 Comunicación y capacitación

6.1. Inducción en integridad a Mediante Informe W 111-2018/UREH, se planteó la

personal entrante propuesta de inducción al personal de OSCE. 75%

6.2. Capacitación permanente en Mediante Resolución W 125-2018-0SCE/SGE, se 0%politicas de integridad aprobó el Plan de Desarrollo de Personas.

6.3. Comunicación de política de --- 75%integridad a stakeholders

Mediante Informe N' 66-2017-UREH, se comunicó los
6.4. Evaluación del clima laboral resultados de la evaluación del clima laboral del 0%

OSCE.

C7 Canal de denuncias

7.1. Implementación de canal de --- 0%denuncias.
7.2. Denuncias anónimas --- 0%

7.3. Mecanismos de protección al --- 0%denunciante

7.4. Mecanismos de detección de 75%irregularidades ---
La investigación preliminar de los procedimientos
administrativos disciplinarios, está a cargo del

7.5. Mecanismos de investigación Secretario Técnico quien se encarga de documentar el 100%expediente y realizar la precalificación de las faltas,
ello según el marco normativo establecido por la Ley
N' 30057, Lev del Servicio Civil.

7.6. Marco normativo interno de Mediante Resolución N' 284-2014-0SCE/PRE, se
infracciones y medidas aprobó el Reglamento Interno de Trabajo del OSCE, el 100%
disciplinarias cual tipifica las faltas de carácter disciplinario.

Según el articulo 92 de la Ley N' 30057, Ley del
Servicio Civil, las autoridades del procedimiento
administrativo disciplinario para la primera instancia

7.7. Órganos Disciplinarios son el jefe inmediato del presunto infractor, el Jefe de 0%
la Unidad de Recursos Humanos y el Titular de la
Entidad; en segunda instancia se encuentra el Tribunal
del Servicio Civil.

C8 Supervisión y monitoreo
8.1. Evaluación de efectividad de
los componentes del modelo de --- 0%
inteqridad
8.2. Evaluación de la operatividad
del área encargada de la --- 50%aplicación del modelo de integridad

I (Oficina de Inteqridad Institucional)

C9 Encargado del Modelo de 0%
Integridad

A la fecha se está elaborando el proyecto del nuevo

9.1. Implementación de la Oficina
ROF en el cual se está analizando la posibilidad de
crear la unidad de integridad y lucha contra la --de Integridad Institucional corrupción el cual dependería directamente de la
Secretaria General.

9.2. Función de acompañamiento -- ---
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Sin perjuicio de lo antes señalado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE ha venido desarrollando acciones comprometidas con la Integridad y
lucha contra la corrupción, entre las que se encuentran las siguientes:

:-- En los meses de octubre y noviembre de 2018, se han llevado a cabo actividades
de sensibilización sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción a las distintas
oficinas del OSCE (DAR, DTN, RNP, TCE, OCO, UAUS, UREH, UAUAS y UFIN).

:-- En el marco del Día internacional contra la corrupción en el mes de diciembre, la
Presidencia Ejecutiva, los Directivos y colaboradores del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado se comprometieron con la integridad y lucha contra la
corrupción, a través de la suscripción de un compromiso.

:-- Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha iniciado
el proceso para la certificación del ISO 37001 - ISO ANTISOBORNO de los
procesos correspondientes al Registro Nacional de Proveedores, Tribunal de
Contrataciones del Estado y Dirección Técnico Normativa; con el propósito de
transparentar la gestión institucional y promover la integridad, además de
efectuarse trasmisiones en vivo de las audiencias de apelaciones del Tribunal de
Contrataciones del Estado.

VII. FINANCIAMIENTO

VIII. SEGUIMIENTO

La implementación y el cumplimiento del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE 2019-
2020, se financiará con cargo al presupuesto asignado al OSCE.

~ 1#,'Oacto
MATRIZ DE PROGRAMACiÓN DE ACCIONES, INDICADORES Y METAS 2019-
2020

El seguimiento, monitoreo y evaluación es el proceso sistemático mediante el cual se
recopila, se ordena y se analiza información para establecer el grado de cumplimiento de
los objetivos, permitiendo además conducir adecuadamente las intervenciones para
conseguir los mayores resultados posibles; corresponde a la Oficina de Planeamie
Modernización. ser la responsable de realizar el seguimiento, monltoreo y la eval
correspondiente. Semestralmente se reportará al Ministerio de Economía y Fina
MEF los avances institucionales logrados.

IX.

9
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MATRIZ DE PROGRAMACiÓN DE ACCIONES, INDICADORES y METAS 2019 - 2020
COMPONENTE 2019 2020

". DEL MOCELO OE ACTIVIDADES PARA CIERRE DE BRECHAS ACCIONES INDICAOOR RESPONSABLE TIPO ACTlVIOAD TRIMESTRE TRIMESTRE
INTEGRIDAD , , , • , , , •

Visibilizar el compromiso de la Alt¡¡ DireCCIón en la
Reporte trimestral OCO Permanente , , , , , , , ,

a ¡na Web
Suscribir las ac1as de compromiso de

Acluahzar de manera periódica el acta, asegurandoconducción de control internO
que sea r,rmado por los nuevos allos funcionarios en Reporte trimestral OAD Permanente , , , , , , , ,
caso de cambios, Compromiso de la Alla Crear la oficina de integridad y establecer Creación del área funcional de integridad dependiente de la

Oirea;i6n
el modelo de inteoridad Secretaria General Documento de aprobación Alta Dirección Especifica ,

Incorporar la integridad y la ética en todos los
Informe técnico Alta Dirección Especifica ,

Visibilizar la integridad como un Objetivo documentos de gestión que la entidad (POJ, PEI y RID DPMIDAD
institucional de la entidad Modificar el ROF de la entidad incorporando la

integridad y la ética como objetiVOs institucionales Informe técnoc.o OAO EspecifICa •
Realizar iden\lflcaci6n y evaluación de riesgos en el OSCE,

Identificar, evaluar y mitigar los procesos o considerando las disposiciones metodologia establecida en Informe de diagnóstico OAD Especifica ,
actividades que generan riesgos asociados

las normas de Control Interno

a la corrupción Actualizar anualmente el anélisis de riesgos y de
procesos de mitigación de nesgas, según metodoil:lgia Informe de actualización OAD Especif,ca • ,

2 Gestión de Riesgos utiliZada

lden\lf,car y tener mapeado los controles e~istentes
Intorme OAO EspecifIca •para cada riesgo

Elaborar el mapa de riesgos y controles
Actualizar periódICamente (anualmente) el mapa de

Informe OAO Especifica , ,
nesgas y controles

Actualizar el Código de Etica tnforme
Alta D,reccion

Especifica ,
Formular y aprobar el Cód,igo de ética

Modificar el Reglamento Interno de Trabajo articulada al
código de ética a efecto de def'nir conductas que

Informe técnico OAOIUREH Especifica ,
constituyen infracciones, y sus mecanismos de
investigación y sanción

E~igir a todos los servidores de la entIdad il'lCluyendo a
aquellos que se enclJentran en una posición sensible, Reporte tnmestral OAOIUREH Permanente , , , , • • , ,
declarar sus inlereses

Incluir en el Reglamenl0 Interna de Trabajo propuesta de
marco normativo qua precise

Proponer y aprobar la Política de conflicto
m Grado de consanguinidad y afinidad limite, según las
funciones y el tipo de relación con los stakeholders

OADIUREHIOCO EspeciflC.a •de intereses m Mios de relación personal, comercial y politica limite,
Informe lécnico

según las fundones y el tipo de relación con los
stakeholders.
m Responsabilidad ert caso de incumplimiento

Análisis de las relaciones comerciales y famlliarns del
personal an función al Link de la Presidencia de Consejo de Reporte trimestral OADIOEIJUREH Permanente • , , , , , ,
Ministros

Formular y aprobar la Politica de regalos, lm;:orporar en el Reglamento Interno de TrabajO sobre
Informe técnico OADI UREH Especifica •cortesias y atenciones y otros, lineamientos especiflcos sobre la materia

Elaboración de directiva de Denundas Directiva de Denuncias A~a Dirección Especifica •
3 Politica de Integridad Aprobada

Adoptar como buena práctica la firma de compromisos

Formular y aprobar la Política de diligencia
de integridad previo a la contratación con proveedofes
especificando canales de reporte y denuncias de Informe trimestral OAD Especifica •

debida segun cada stakeholders irregularidades de las que lengan conocimienl0, se incluye
también a las ordenes de servicios

Asegurar la inclUSIÓnde clausulas antJCOffUpción en ~ , , • • • , , ,
los contratos y Ordenes de Servicios

Informe tnmestral OAD r.1f'
ESlablecer calegorias de reconocimientos y/o premios ~'Formular y aprobar la Politica de incentivos por el cumplim,ento de valores, asi como la realización de

y reconocimiento al personal ceremonia de reconocimiento anual a los trabajadores del Informe tnm~'\t.1A

~
OAD "7'tl ":- áJrrOSCE, en el Reglamento Inlemo do Trabajo
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COMPO""ENTE 2019 2020... DEL MOOELO DE ACTIVIDADES PARA CIERRE DE BRECHAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE TIPO ACTIVIDAD TRIMESTRE TRIMESTRE
INTEGRIDAD , , , , , , ,,

Establecer Iirleamientos que permrtan identificar las
posiciones sensibles a la seguridad y él la inll~gridad: as]

Formular y aprobar la Polltica de como establecer mayores filtros en los procedimientos de Informe técnicO OAD Especifica •contratación de personal contratación de personal en posiciones sensibles: as; como
evaluar fa posibilidad de ulilizar filltos mas rigurosos como
el uso de peligrafe en posiciones sensibles

Formular el Plan Institucional de Integndad y Lucha Contra Grupo de Trabajo de
Proyecto de Plan Integridad y lucha la Especifica ,

Formular y aprobar el Plan de Integridad y
la Corruptcl6n 2019-2020

CorruDCión

lucha Contra la Corrupción institucional
Aprobaci6n del Plan Institucional de Integridad yo lucha
Contra la Corrupción 7019-'020 del OSeE Plan aprobado Alta Dirección Especifoca •
Mantener en la pagH'Ia Web inlorm"ción completa de las
recomondaciones del OCI: de las remuneraciones y
be!'leficios del personal;
b Impleme!'llar el registro de visitas en li!'lea

Cumplimiento presentación de la
b Actuali.l;ar de manera permanente información de
declaraciones juradas de ingresos, bienos y rentas

información para el portal de b Mantaner Bduali.l:adas y drfundlr declaraciones juradas Informe !nmesltal OCOIOAO Permam:mte , , , • • , • ,
transparencia de intereses

Transparencia. datos
b Asegurar información completa en la página Web de
control interno, abiertos y rendioón de b Induir en la pagina Web información de las acciones

cuentas anticorrupci6n como parte de la implementación del modelo
de integridad

Cumplimiento de entrega de información Velar el r;umplimiento del TVO de la Ley de Transparencia
I"forme de cumplimiento OCO Permano"te • , , • • • • ,

YAcceso a ia l"formaci6n.

Formular y aprobar lineamientos de Propuesta directlva sobre la materia Proyecto de Directiva OCO Especifica ,
Clasificación de la información

Aprobación de directiva sobre la materia OirecUva aprobada Alta Direcci6n Especifica ,
Encargar al área funCIonal de integridad del OSCE, la

Resoluci6n de Creaci6n del
funci6n de monitoreo, a electos de que coadyuve en

Área funcional
Alta Direcci6n EspecifIca ,

5 Controles intemo, Implementación del sistema de control su implementación
eXlemo y auditoria intemo

Mantener información lIctuali.l;adll en la página Web sobre
Informe trimestral CCI Permanente , • • • , , • ,

los avances en la implementaci6fl del control intemo.

Elaborar lineamientos de inducción que i"cluya temas
relacionados a integridad para el personal que se incorpora a Propuesta técnica UREH EspecifIca ,

Practicar la Inducción en integridad al la entidad
personal entrante

Aprobaci6n plan de Inducción Plan aprobadO Alia Dirección Especifica •

lt'lCluir en 01 Plan de Desarrollo de Personas temas sobre la
prevención la corrupción; asl como en materia de ética e Plan de Desarrollo de Alta Dirección Especifica • •integridad, las mismas que deberan ser adecuadas al nivel Personas aprobado

Capacitar permanente al persona! en de responsabilidad del personal al que van dirigidas

ComunlCllción- 'i
politícas de integridad

6
capacitao6"

InclUIr en el Plan de ComunicacJones acciones releridas a Plan da Comunicaciones Alta Direcc:i6n Especif,ca ,
la prevención de la corrupción, ética e integridad Aprobado

Comunicar las politicas de integridad a Incluir en el Plan de Comunicaciones acciones (elendas a Plan de Comunicaciones Alia Dirección Especifica ,
los stakeholders comunicar a los slakeholders las politicas de Integridad Aprobado

AplIcar encuestas de evaluaci6n del ambionte
Repon ~ UREH /# cifica • , ~"'''~laboral ft1 .~.& ;j:] ({L:f 1>~".".,:¡"~ ~'.r t{, J~ A/
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COMPONENTE 2019 2020

" OEL MODELO DE ACTIVIDADES PARA CIERRE DE BRECHAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE TIPO AcnVIDAD TRIMESTRE TRIMESTRE
INTEGRIDAD , , , • ,, , •I t;va uar el clima lauOfa anua mente

Analizar los resultados de las encuestas a fin de adoptar Informe de e~aluac;ión UREH Especifica , ,
medidas de mejOra

Aprobaci/m de direcUva Directiva aprobada Al1a Dirección Especif<ca ,

Implementar el canal de denuncias
Pagina WEB habilitada

Correo electrórlico Hab,ltladoIncluir en la Directiva la implementación dI! los canales de
linea telefónica Habilitada OTI Especifica ,

denuncia
RecepciOn presencial

habilitada

Opllmizaci6n de controles que permitan idenhf'car
irregularidades en el pe'5unal del OSeE, para adoptar los Informe tecnico UREH Permanente , , , , , , , ,
correctivos coffespondientes

Implementar Mecanismos de detección de
irregularidades Propuesta de mecanismo de .usuario ocu~o. y de pruebas

de Integridad orientadas a "testear'" al personal con Reglamento Interno de Alta Directión
Especifica ,

situaciones limites en la ética a ser incluidas en el Tr3bajo Aprobado UREH
Reglamento Interno de Tr3bajo

7 Canal de denuncias
Establecer mecanismos que permitan distinguir clammrmte
los niveles de responsabilidad

Informe OAOfUREH EspecifIca ,
y competencias para la lase de inslTucdón y la fase de
decisión

Implementar Mecanismos de investigación
Garanlllar la e~istencia de una PrQCUr3duria o, de ser 01
caso, la e~jSlencia de funciones de actuación en la
adminislrnción de justicia. con la fin.alidad de canalizar y Informe trimestral Proctir¡¡duria Pilblica Permanente , , , , , , , ,
hacer seguimiento de las denuncias que sea necesario
remitir al Ministerio PÚblico

Formular y aprobar el marco normativo
Reglamento Interno deinterno de infracciones y medidas Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del OSCE Alta Dirección Especifica ,

disciplinarias
Trabajo Aprobado

Implementar y fortalecer los órganos Fortalecer la Secretaria Técnica de PAD con personal

disciplinarios y mcursos logisticos a efedos de garantlZi:lr celeridad Inlorme trimestral OAD/UREH Especilica ,
en su octuaoon

Evaluar la efectividad de los Evaluación anual de cado uno de los componentes del
Informe de evaluaoon EspecifIca , ,

com[)(]nentes del modelo de inteoridad modelo de integridad del OSCE. SG'

B Supervisión y monltoreo Evaluar de la operatividad del área
encargada de la aplicación del modelo de Evaluar el desempeño del area encargada de la aplIcación

Informe de evaluación SG' Especifica , ,
integridad (oficina de integridad del Modelo de Integridad.

institucional)

Acompañar y OIientar a las distintas areas en el
cumplimiento de las rosponsabilidades que les corresponde

9 Encargado del modelo
Ejecutar la Función de acompañamiento en el ambito del modelo de integridad y AbSOlver consultas

tnforme de Cl,Jmphmiento SO, Permanente , , , , , , , ,
de integridad respecto a la peninencia o no de adoptar una determinada

acción a la IUl de los principios éticos que informan este
Modelo.
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