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RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA
N"S d 7-zotz

Lima, 17 ABH, ?n1?

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
eslablece como flnalidad fundamental del proceso de modernización, la obtención de
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con el objeiivo de alcanzar, entre
otros, un Estado transparenle en su gestión, con trabajadores y servidores que brindan
al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo, lo
que implica, el desempeño responsable y transparente de la función pública, con
mecanismos de control efectivos;

Que, ei Acuerdo Nacional suscrito el22 de julio de 2002, constituye el conjunto
de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del
consenso con el fin de definir un rumbo para el desarrollo soslenible del país y afirmar
su gobernabilidad democrática;

Que, la Vigésimo Sexta Política del Acuerdo Nacional, concerniente a la
promoción de la ética, la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de
dinero, ia evasión tlibutaria y el contrabando en todas sus formas, establece, entre sus
objetivos, el compromiso de velar por el desempeño responsable y transparente de la
función pública, promoviendo una cultura de respeto a la ley, de soiidaridad y de
anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el
tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria
y el lavado de dinero, regulando la función pública para evitar su ejercicio en función
de intereses particulares;

Que, a través del Decreto Supremo No 027-2007-PCM, se define y establece,
entre las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Nacional,
la Política Anticorrupción, en mérito de la cual el Estado busca fortalecer la lucha
contra la corrupción en las licitaciones y adquisiciones del Estado; garantizar la
transparencia y la rendicién de cuentas; promover, a través de sus acciones y
comunicaciones, la Ética Pública; y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia
y control de la gestión pública;

Que, mediante Resolución Ministerial No 147-2012-ef-41, se aprobó el "Plan
Sectorial de Lucha contra la Corrupcion 2012"; instrumento de gestión para una acción
concertada y efectiva de las entidades que lo conforman, permitiendo su articulacién
con las diversas instiluciones que participan en el proceso de lucha contra la
corrupción;



Que, la Resolución Ministerial a que se refiere el considerando precedente,
dispone que la implementacién del "Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción
2A12' es de responsabilidad de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
PROINVIRSIÓN, entre olras entidades públicas, la cual responderá, de acuerdo a la
asignacién de actividades establecidas en el mismo, en función a su naturaleza y
dentro del ámbito de sus respectivas competencias,

Que, mediante Ley N" 28660 se determinó la naturaleza jutídica de la Agencia
de Promocién de la lnversién Privada - PROINVERSIéN, como Organismo Público
Descenlralizado adscdto al sector eeonomía y finanzas, con personería jurídica,

autonomía técnica, funcional, administrativa, económiea y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto $upremo Nü 058-2ü11-pCM se aprobé la actualización
de la calificacién d* PROINVÉRSION, como Organismo Público Ejecutor, dentro de la
calificaeión de Organismos Público$ a qu€ se refiere el Decreto Supremo No 034-20ü8-
pCM, de ac.uerdo a lo dispuesto por el Título lV de la Ley No 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejeculivo;

Que, el A:tículo 8o del Reglamento de ürganizaciÓn y Funciones de
PROINVER$IÓN, aprobado por Resolueión Ministerial No 225-2A11-fFl10, establece
que la Dirección [jecutiva tiene a su cargo las funciones de coordinacién,
administración y de representaeién de PROINVIRSION, está a cargo de un Director
Ejecutivo que constituye la más alta autoridad ejecutiva, siendo el titular de la entidad y
del pliego presupue*tal;

De eonformidad con lo dispuesto por la Resolución Ministerial No 147-2012-Ef-
41 y el Reglamento de Organizacién de Funcicnes de PROINVERSIÓN, aprobado por
Resolución Ministerial No 225-201 1-tFl1 0;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.-Aprobarel "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción2A12"
de la Agencia de Promoeión de la InversiÓn Privada - PROINVIRS:ON.

Artícslo 2o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina General de
Planificación, Inversiones y Fresupuesto del Ministerio de Fconomía y Finanzas.

Registrese y comuníquese.

GUSTA LLEGAS DEL SOLAR
Director cutivo a.i.
PROI RSION
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PLAN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2012

1. PRESENTACIÓN

En cumplimienlo del numeral 2.2 del Artículo 2 de la Resolucién Ministerial ño 147-2412-
fF/4, que Aprueba el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupcién 2012,la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Plan Institucional de Lucha contra la
Corrupción 2012.

Dicho documento de gestión constituye el instrumento de política fundamental para una
gestión pública en el marco de la ética, transparencia y simplificación administrativa que
contribuirá a consolidar la cultura de transparencia y cumplimiento de la legalidad en las
personas que conforman la institución.

El Plan contiene los antecedentes sobre la materia, los valores sectoriales, los objetivos,
estrategias y acciones a ser desarrolladas en el transcurso del presente año.

2. ANTECEDENTES

l. Políticas de Fstado delAcuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional estableció como Cuarto Objetivo de las Políticas de Estado, ei
siguiente: "Fstado eficiente, transparente y descentralizado", a i:avés del cual:

r Enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las
normas:
Velará por el desempeño responsable y iransparente de la función pública,
promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la
independencia del Sistema Nacional de Control;
Deslerrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los
derechos,

r Desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia,
que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de [a
sociedad;
Promoverá una cultura de respelo a la ley, de solidaridad y de anticorrupción,
que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de
influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y
el lavado de dinero; y
Regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses
particulares.

Para alcanzar dicho objetivo, estableció la Política 26: Promoción de la ética y la
transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, [a evasión tributaria
y el contrabando en todas sus formas.

ll. Tratados Internacionales

. Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA), aprobada por
Resolución Legislativa N" 26756, ratificada por Decreto Supremo N'012.97-RF.
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. Conveneién de las Naeiones Unidas contra la üorrupcién, aprobada mediante
Resolución Legi*lativa N" 28357 y tatificada por Decrelo Supremo N' 075-2004-
RE.

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento en Materia de Anticorrupeión

Establecidas mediante D*ereto $upremo N. ü27-2007-pCM, siendo las siguientes:

¡ Fortalecer la lucha contra la corrupeión en las lieitaciones, la$ adquisiciones y la
fijación de los precios referenciale;, eliminanda las cobros ilegales y excesivos.

. Galantizar la transparencia y la rendicién de ouentas
r Promover, a través de sus accicnes y comunicacione$, la Elica Pública.
r Fomentar la participación ciudadana en la vigilaneia y control de la gestión

pública.

Flan Nacional de tucha Contra la OorrupciÓn

ñ Plan Nacional de tueha contra la eorrupeión se elaboró sobre la base de las
propuestas del Grupo de Trabajo constituida al amparo de lo estableeido por el
Oecreto Suprems N' 004-200S-JU$ y quó eontó con la par*iicipación de diversas
instituciones públicas y privadas, repre$énlantes de la sociedad civil, eolegios
profesionales y empressrios. Fue presentado y publieado por la Presidencia del
Consejo de Ministros en diciembre de ?008.

Dicho plan establece 7 objetivos estratégicos y 19 estrategias a seguir, orientados a
combatir y eliminar la corrupción en el paí*, comprometiendo el accionar de todos
los peruano$ y $u$ instituciones.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupeién fus ereada por Decreto Supremo N" 016-
2CI10-pCM, como un ecpaeio de ccordinación entre los principales poderes del
ñstado, organismos constitueionalmente auténomos, repr€sentantes de los
gobiernos regionale* y locales, gr*mios empresariales, el Aeuerdo Nacional y la
sociedad civil.

En el marco del Plan Naeicnal de Lucha eontra la Corrupción, la Comisión ha
priorizado las siguientes estrategias:

r Mejorar y reforzar los mecanismos de rendicién de cuenta$, acceso a la
información y promoción do la transparencia en la administraeión públiea,

¡ Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público
en la Ley del $ervicio Civil.

¡ Fortaleeer el $istema de eontratatione$ y Adquisiciones del Fstado.
. Propiciar las reformas del tstado para la mejora y modernizacién institucional;

el desarrollo y fortalecimienio de los érganos de control y supervisién; así como,
la consolidación de un sistema nacional coordinado de lucha contra la
eorrupción.

. Desafrollar una cultura anticorrupcién en la soeiedad, difundiendo los principios
éticos entre lo* funeionarics públiecs, las empresas privadas y la ciudadanía en
su conjunto.

tv.
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Vl. Sector Economía y Finanzas y su Rol en la Lucha Contra la Corrupción

El Sector Economía y Finanzas, tiene como ente rector al Ministerio de Econornía y
Finanzas; corno organismos públicos adscritos a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adxinistración
Tributaria (SUNAT), Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), Agencia de
Promoción de la lnversión Privada (PROINVERSIÓN), Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Fstado (OSCE); y como empresas eslatales de derecho públics
vinculadas al Banco de la Nación (BN) y al Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

El Sectol Economía y Finanzas cumple un rol sumamenle importante en el proceso
de desarrollo económico y social inclusivo del país, de ahi que, por la magnitud y
complejidad de los diversas temas que gestiona (contrataciones y adquisiciones,
adminislración tributaria, control de aduanas, administración de pensiones,
promoción de inversiones, manejo de recursos públicos, entre otros), en forma
permanente se encuentra desarrollando actividades y mejorando e impulsando
mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, en cumplimiento de la
normatividad que sobre la materia se encuentra vigente, así como perfeccionando el
marco normativo que regula el funcionamiento de los organismos y empresas
públicas del Sector.

3. ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES

3.1 Marco Legal Institucional
F Decreto Supremo No 027-2002-PCM - Fusionan a la COPRI, CONITE y la gerencia

de promoción económica de PROMPERU en la dirección ejecutiva FOPRI, la cual
cambia su denominación a agencia de promoción de la ínversión, PROINVERSIÓN.

F Decreto Supremo No 095-2003-EF - Modifican la denominación de Agencia de
Promoción de la lnversión - PROINVERSIÓN a la de agencia de promoción de la
inversión privada - PROINVERSIÓN.

D Ley N' 28660, que determina la naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSION.

Y¡ 
Funciones de PROINVERSIÓN

3.2 Misión

Promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo
régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo
sostenible para mejorar el bienestar de la población.

3.3 Visión

Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la población como un eficaz
aliado estratégico para el desarrollo de inversiones en el Perú.

4. OBJETIVOS

En el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, se han identificado como
objetivos aplicables a la institución debidamente acordes al del Sector, los siguientes:
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Promove¡ en el ámbito institucional el fortalecimiento del
Lueha contra la Corrupcién.
lnstitucionalizar las prácticas de buen gobierno, la étiea,
contra la eorrupción.

$istema Artioulado de

la transparencia y la luoha

5. VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales que poseen las persona$ que integran a PROINVER$IÓN, y
en espeeial *us dirigentes crienlan en forma permanente la gestién o accionar de la
tntidad, con*tituyéndose por tantt tn pilares fundamentales en el proceso de
transparencia de la gestión y d* lueha eontra la eorrupcién" Fstos son log siguientes:

5.1 Honsstidad
Actuar con reetitud, honradez y probidad procurando satisfacer los intereses
legítixos de PROINVIRSION y la scciedad en su conjunto, dcsechando el
provecho o ventaja personal, obienida por sí o por interpósita persona. Profesar y
practicar un claro rechazo a la eorrupción en todos loo árnbitos de desempeño de
PRülNVfRSlÓN, debiendo denunciar los actos de eorrupcién de los que tenga
conoeirniento ante su superior jerárquico y la autsridad eompetente. Cumplir
cabalmente con lar norma$ vigeniea y tomar decisiones justas, objetivas,
ponderadas y socialmente responsables"

Vocacién de sorvieio
Brindal ealidad con permanents voeaeión de ayuda en cada una de las labores a su
cargó, buscandc el resultado más adeeuado y oportuno para usuarios internos y
externos de PROINVFR$lON, manteniendo un alto sentido de colaboración.

Transparencia
fijecutar lcs aetcc de su labor de man*ra transparcnte , ello implica que dichos actos
$on accssibles al eonocimiento de la eiudadanía a través de los mecanismos
legales, de aeuerdo a las disposieiones legales vigente*,

Integración
Actuar como parte de una institución organizada y esh*sionadá qu€ *oporta una
direccién común y generar sinergias qut faeiliten el adecuado desarrollo de las
actividade* de PRSINVfR$lON, en correspondencia con $u misién.

Eficiencia
Proteger y eonservar los bienes de propiedad de pROINVüRSIéN, debiendo utilizar
los que le fueran asignados para el desempeño de sus labotes de msncra raeional,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que
otros empleen estos bienes para fines particulares o propósilo$ que no $ean
aquellos para los cuales hubieran sido específieamente destinadas, optimizando su
u$o para alcanzar los obj*tivos y metas planteadas.

Justicia
Actuar con imparcialidad y razonabilidad, otorgando a cada uno lo que le es debido,
sin favorecer o perjudiear sin motivo a cualquier per$ona.
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Responsabilidad
Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto el ejercicio de la función pública. Para lal efecto, se deberá respetar los
derechos de los administrados establecidos en el artículo 55o de la Ley No 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ldoneidad
Desenvolverse con aptitud técnica, legal y moral en el desempeño de sus
actividades. Propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose
permanentemente para el debido cumplimiento de sus tareas.

Veracidad
Expresarse con autenticidad respecto a la realidad conocida en las re:aciones con
todos los miembros de PROINVFRSIÓN asícomo con terceros.

5.10 Lealtad y Obediencia
Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todo el Personal de PROINVIRSIÓN,
cumpllendo 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 labores a su cargo, salvo los supuestos de
arbiirariedad o ilegalidad manifiestas, los cuales deberán ser puestos en
conocimiento de la Secretaria General de PROINVERSIÓN.

5.11 Neutralidad
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra
índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones ajenas,

5.'12 Discreción y Reserva de Información
Debe guardar reserva respecto de documentos, hechos e información de los que
tenga conocimiento con motivo, o en ocasión, del ejercicio de sus labores y de la
prestación de sus servicios, estando prohibido de difundirlos, sin perjuicio de los
deberes y las responsabilidades que le correspondan en caso de conocer actos
ilegales o contrarios al orden público, salvo por mandato judicial, normas de
transparencia o por mandato legal.

5.13 Gomunidad, Responsabilidad Social y Medio Ambiente
Debe preocuparse por realizar actividades seguras, eficientes y responsables con la
comunidad y el medio ambiente.

6. ESTRATEGIAS

Se han tomado en consideración las 5 estrategias del Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción priorizadas por la Comisión de Alto NivelAnticorrupción.

¡ Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la
información y promoción de la transparencia en la administración pública.

r Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en
la Ley del Servicio Civil.

o Fofalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
. Propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el

desarrollo y fortalecimiento dé los órganos de control y supervisión; así como, la
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consolidación de un sistema naeional coordinado de lucha contra la corrupción.
. Desaryollar en el ámbilo seetorial una cultura anticorrupcién en la sociedad,

difundiendo los principios óticos *ntre los funcionario* públicos, las empresas
prívadas y la ciudadanía en su conjunto.

Además de las anteriores, iambión hemos eonsiderado la siguiente estrategia:

r Simplificaeién administrativa como estrategia para la lucha contra la eorrupción.

7. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLTCAGIÓN

El presente Plan es de cumplimienlo obligatorio por parte de todas las unidades
orgánieas de la institucién.

Las metas y los plazos contenidos *n el pr*sente Plan serán de estricto eumplimiento.

8. ACTIVIDADES

$e adjunta el cuadro que contiene las actividades y metas esiablecida$ para el periodo
2412
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Presentac¡ón oportuna a l¿ Contraloria 1.1.1 Elaborar los informes de Re*dición de Cuentas del Titular Anuai

lnfor me Mayo
Ofici ná de

Admi n: stra c¡ ór
l.L General de Ia República de los ¡nformes de

Rendición deCuentas
. . " 

Verificar y supervisar el cumplimiento de la presentación oportüna del
lñtórñr

Publicación en el portal WEB ¡a informac¡ón
general y sobre el manejo de fina¡zas

1.2 públicas queseñala la leydeTransparencia
yAccesoa la lnformaclón Pública ysus
normas compleÍentarias

1.2.1 Elaborar y actual¡za¡ la infor¡ación a ser publicada

lnformac¡ón
actualizada en el

portal dentro del
pl azo I egal

>eamanenfe

Oficina de

Administrac¡ór /
Oficina de

Pianeamiento y

Pres.puesto /

Difusión en el portal WEB ¡as Agendas

1,3 Públicas de los altos funcionarios de la

entidad
1.3.1 Publ¡car las agendas públicas

Agen da s

publ i ca da s

Capacitar al personal de ¡a ent¡dad, en la aplicación adeuada de las
1.4.1 excepc¡ones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública

{art.15,16 v 17 de la Lev}

1 curso de

ca paci taci ó¡
Agosto

Ofici na de

Administración /
Responsable de

lra ns pa rencia

Capacitación sobre la aplicación de la Ley

1.4 deTransparenc¡a yAcce5oa la Informac¡ór
Pública

Elaborar y distribuir {olletos informat¡vos respecto a los alcances y

1.4.2 scepciones de¡a LeydeTra¡sparencia yAccesoa Ia lnformación
Pública. dlrisidos al oúblico er seneral v al oersonal

D¡stribuciór de

folle:os
Junio

,,Difund¡r po¡ med¡os impresos y página web los servicios e información
1.4.3 iiue se bri ndan a través del portal institucional de tra nspa rencia, pa.a

un acceso ¡nmediato a la información gúb'ica

Distr¡brc¡ón de

tolletos
Jrnlo

, c Garant¡zar la transfere.c¡a ordenada de los
cargos ycontinuidad en 

'a 
ges¡ton

1 q 1 ActLalizar e, procedimiento de tra¡sferencia en el marco de los
- - - lineamientos establecidos po¡ la Contra¡oría General de la República

! Di rectiva Jun¡o

Ofic:ra de

Planeamiento y

Presuouesto

Elaboración o rev¡s¡ón interna de
2.2 ngrmat¡vas sobre.égimen de

¡econoc¡mientos a¡ oersonal
2.2.1 ¡labo.ar o actua!izar el régimen de reconoc;m¡en:os al personal ! di ¡ectiva Abri I

Ofic;na de

P¡a ñeam¡entg y
Presuouesto

? 1 P.omoción de la p¡ácticar de los valores
-'- ¡nstituc¡o¡ales e¡ el personal de la entidad

2,3.1 lnducción al personal i ¡gresa nte sobre va lores instituc¡ona les 3 ¡nducciones

junio /
seti embre / Ofic;r¿ de

Adml ristrr c¡ón

2.3.3 Reali¿ar talleres de :ensibilización L ta ller lctubre

2.4 Promoción de una conducta ftanspaaente en

el personal de la e¡tidad

, / 1 Elaboración deuna directiva ¡nter¡a que¡o.meyregule la conductá
'- ' transoarente del oersonal de la entidad

1 di rectiva utto
Oficina de

Planeamiento y

Presupuesto

2.4,2 Presenlar docume¡tos sustentatorios de ho;a de v¡da 100% personal V tf¡ mestre

Olicina de

Adminlstnción

4,3 Presenta dec,araciones juradas de b¡enes V rentas 100% persona I V tr¡ mestre

2.4.4 Presentar declaraciones juradas sob¡e nepotismo 100% personal lV tri sestre

. " . Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de
¿.4.5

remuneraciones
L00% persoral lV tri méstre

^, . Presenta r decl¿raciones ju.adas de no tener antecedentes policia es,
2.4.O

oenales v iudiciales
100% gersona, lV tri mestre

Capacitación yevaluación al personal que

3.1 seencarga delos procesos de

cortratac¡ones y adqulsiciones.

. . . Incorporar y ejecutar dentro del Plan de Catacitación temas vinculadas
J.I.I

al 5¡steña de Abastec¡ mientó.
1 curso ll I tiimestre ofic¡na de

3,1,2 Promover la cultura de probidad y transparencia. L curso octubre

Optimización de los procesos de compra
públicas, en áreas admi¡ist.ativas ,
logÍsticas de la entidad.

i,

3.2.1 Establece¡ criterios y lineamientos para la realización de estudios de
mercados vdete.mln¿ciól de orecios referenciales.

: direct¡va ¡V tr¡ mestre

Oficina de

Admi n¡stra ci ó¡

I ? ? Esta blecer cri terios y I i nea mientos pa ra detero¡na r especificac¡ gnes
" _ - tÁ.ñi.á. 

^"' 
li .¡^,,i.i.iÁ^ ¡- hi-^-.

i, ? Esta blecer criterios y I i nea m¡entos para el requeri miento y coltratación
-'- - de servicios (consultorias, servic:os de terceros, etc.).

ir¡1II " ", 
Esta blecer cri terios y I i nea mientos pa ra la co¡tratación de los servicios
oe oroxer v sesurós

L direct¡va Abri¡

$;8i".*,
ii 

Yrrxr ¡el

. , o Establecer criterios y lineamientos paaa ¡a recepción, a:macenam¡ento V- - - distribución de bienes.
I dl rectlva lV tri mesire

li Seguimierto al Plan Anual de

Contra ta ci ones.

3.3.1 Evaluación del Plan Anual de Co¡tratacio.es 2011 1 ¡nforme ma rzo

3.3.2 Evaluac¡ón de la ejecució¡ del Plan Anual de Cóntfataciores 201.2 2 i¡formes iu I¡o 2 012

ene.o 2013

á 1 Desarro,¡o y aplicación del Sistema de
''- Control lnterno.

4.4,1. Desig¡ar e instalar el Comité de Control Interno. Comité designado Ma rzo
Dirección
Eiec!tiva

1.4.2 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo. Plan elaborado !nlo Co¡ité de Control

¡.1.3 Capacitar a los miembros del Comité de Control lnterno.
1 Curso de

a oacitaci ón

Dilección
Ei€cutiva

Revis¡ón de los ¡rocesos más imrortantes 1.2,1 l"u¡tarlor 
procesos ex¡stentes e ide¡t¡f¡ca¡ Ios procesos o act¡vidades

de a:esÉos-
1 lnforme !lto

Comité de Control
de la ent¡dad e idertif¡cació¡ de riessos.

!.2.2 Ana liza r los procesos de gest¡ón adm¡ ni strat¡va y establecer
oDortuñ¡ dades de ñeiores.

1 lnforme ulto 'nrerno

Apl¡cación de meca nismos de coordinación
4.3 interi^stitucional para una Jabor más

eficiente en ia lucha contra la corrupción.

Suscr¡bir convenios de cooperación ;nter¡nstituc¡onal con oaganismos

, , , públicos (Contraloría General de la República, Defensoria del Pueblo,
'" ' Ministerio Público, Poder J!d¡c¡al, OSCc, y otros) a fin de capacitar al

oersonal de la entidad en buenas orácticas de eestión v transoarenc¡a.

1 Convenio
)ura nte el

to12
Ssretaría Genersl

5.1 Elaboración de normat¡vidad - . . F¡aborar y aprobai la D¡rect¡va de lacent¡vos y 6a.a¡tías paia Éormula.).¡.r _
uenuncl as _

1 Dirstiva I I T.imestre
of¡cina de

Planeamiento y

Presupuesto

Establecer los lineamientos para el trámite
5.3 de las denuncias presentadas contra

f!ncior?r¡os gúbl:cos.
- - . Elaborar y aprobar Ja Directiva que regula el procedim:ento para la
- - - tramitación de denuncias contra funcionanos Dúblicos.

I D¡ rectiva :ll TrimesÍe

Sensibilizac¡ón v caDacitación en ét¡ca 5.4.1 Confo.trar la Comisión de [t:ca
Com¡sión en

fuaci ona mi entó
lulio

Ofici¡a de

Adm; nistra ción
usuarios que sev¡nculan con ellos. . r, Ca mpa ñas i nternas de dif us ión, sensibi lización y capacitación sobre el

" -' códipo d" Éti.á P,ihti.a
1 ?aller Octubre
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