
RESOLUCIÓN DE LA D'RECCION EJECUTTVA
No02020{6

Lima, 22FEg.20lS

VISTOST

El proyecto del Plan Institucional Anticonupción 2016 elaborado po. la of:cina
de Planeamienro y Presupuesto, el Memorándum N' 5-2016iopp y ef Infome Legal
N" 67-2016/OAJ;

Que, mediante Ley No 28660, se determinó la natura¡eza jurídica de la Agencia
de Promoción de ta lnversión privada - pRolNVERstóN, como organismo público
Descent¡"alizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personeria juridica,
sulonomía técnica, funcio.ral, administrativa, económica y f:nancie.a, constituyendo un
pliego presupuestai;

Que, mediante Decreto Supremo No 1 19-2012-pCM, se aprobó el plan
Nacionaf de Luclra contra la conupción 2aaz-2a16, aprobándose e: plan secioriat de
Lucha Ant:corupción 2016 mediante Resorución Min¡sierial N' 009-20i 6-EF/41;

Que, el numerat 2.2 det artícura z' de ra Resorución Min¡steriar N' 009-2016-
EF/4'l dispone que en un plazo máximo de tre¡nta (30) días hábiles de aprobado el
Plan sectorial Anliconupción 2016 del sector Economia y Finanzas, pRolNVFgslóN,
entre otras ent¡dades, aprobará su plan lnstitucional Anticorrupción 2016;

Que, la Resolución Ministerial N. 083-2013-EF/10 aprobó el Regtamento de
arganización y Frnciones de la Agencia de promoción de la Inve¡sió¡ pdvada -
PRoINVERSIÓN, disponiéndose en el literal c) del artícuro 26', que la oficina de
Planeam¡ento y Presupuesto evalua:"á permanentemente la estructura v
funcionamiento de PRo¡NVERslóN, incorporando los ajusles que fueran necesar¡os a
t¡avés de instrumentos de gestión para el mejor cumplimiento de sus .nandatos,
incluyendo las acciones correspondientes a ra desconcentración de sus funciones;



Que, en ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
PROINV€RSlÓN ha elaborado el Plan Institucional Anticorrupción 2016, siguiendo los
lineamiertos del Plan Nacional de Lucha con:¡á la Corrupción 2012-2016 y el Plan
Sectorial Anticorrupción 2016, en el marco de lo normado por la Presidencia de
Consejo de Ministros, el cual ha sido rem::ido mediánie Memorándum N'5-2016/OPP
para su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe Legal N' 67-2016/OAJ, la Oficina de Asesoría Juríd¡ca
señala que el Pian Institucional Anticorrupción 2016 tiene como objetivos el promover
en el ámbito instituoional el fortalecimiento del Sistema Articulado de Lucha co.ltra la
Corrupción, asi como instituc:onalizar ¡as p.áclicas de buen gobierno, la ét¡ca, la
t.anspa.encia y la ¡ucha contra 'a corrupc:ón;

Que, el literal h) del articulo 9" del Reglamento de Organización y Funciones
de PROINVERSIÓN, establece entre las funciones del D:rectóf Ejecutivo, ¡a de
establecer las politicas de admin¡stración, personal, finanzas, con:.atación y relaciones
institucionales;

Que, en ese sentido e' Director Ejecutivo es la más alta au:oridad que ejefce
funciones ejeculivas, de administración y de fepresenlación de PROINVERSIÓN, por
lo que le corresponde aprobar el Plan lnstilucional Antico¡rupción 2016;

E. ooncordancia con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 11S-2012-PCM,
P:an Nacional de Lucha cont.a la Corrupción 2012-2A16, la Resolución Ministerial N'
009-20'16-EFl4't , Plan Sector¡al Anticorrupcién 2016, y :a Resolución Minisierial N"
033-2013-EF/10, Reglamento de Organización y Funciones de PRoINVERSIÓN,
r:lodificado por Décreto Supremo N" 083-2015-EF;

SE RESUELVE:

A*iculo 'lo,- Aprobar el Plan Institucional Anticorrupción 2016, que como
Anexo forma parte de Ia presente resolueión.

A*iculó 2o,- Disponer ia publicación del Plan lnsti:ucional Anticorrupcióa 2016
en el pofal irstitucional de la Agéncia de Promoc:ón de la Inversión Privada -
PROINVERSIÓN.

A{lculo 3o,- El Plan Institucional Articorrupoión 2016, aprobádo medianle
presente resolución, regirá a partif del dí¿ siguiente de su publ;cación.
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PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN 2016

1. PRESENTACION

En cump¡im:ento del numeral 2.2 del Artículo 2 de la Resolución Ministerial No 009-2016-
EFl4'1, que aprueba el Plan Sec:orial Anticorrupción 2016 del Sector Economía y
Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupueslo ha elaborado el Plan Institucional
Anlicorrupción 2016, correspondiente a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
_ PROINVERSIéN.

El mencionado documento de gestión constituye el instrumento de política fundamental
para una gestión pública en el marco de la ét¡ca, transparencia y simplificación
administrativa gue contr¡buirá a conso,idar la cullura de transpare.cia y cumplimiento de
la legalidad en las personas que conforman la ¡nstitución.

El Plan contiene ¡os antecedentes sobre la mate.¡a, los valores sector¡ales, los obje:¡vos,
es:rateg¡as y acciones a ser desarrolladas en el transcurso del presente año.

2. ANTECEDENTES

l. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional estableció como Cuafo Objetivo de las PolÍticas de Estado, el
sigu:ente: "Estado eficierte, transparenle y descentral;zado", a :.avés del cual:

o Enfatizará :os princ¡p:os éticos que refuercen el cumplimienlo ciudadano de las
normas:

. Velará por el desempeño responsabte y transparente de la función pública,
promoverá la vigilancia ciudadana de su gest¡ón y el fortalec¡m:ento y la
indegendencia del S¡slema Nacional de Control;

o Desterrará la impunidad, et abuso de poder, la corrupción y el atropello de los
derechos;

. Desarrollará una cu¡tura de paz, de valores democráticos y de transpaienc¡a,
que acoja los reclamos genuinos y pacificos de los distintos sectores de la
sociedad:

. Promoverá una cultura de .espeto a la ley, de solida.idad y de anticorrupción,
que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el trálico de
influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y
el lavado de dinero; y

. Regula¡á la función pública para evitar su ejerc¡cio en función de inte¡eses
particulares.
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Para alcanzar dicho objetivo, estab¡ec¡ó la Política 26: Promoción de la ética y la
lransparencia y errádicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tribularia
y ea conlrabando en todas $us tormas.

::. Tfatados Internacionales

. Convención Interamef:cana contra la Corrupción (OEA), aprobada por
Resolución Legista:;va N'26756, rat¡f¡cada por Decreto Supremo N' 012-97-
RE.

¡ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante
Resoluc:ón Lég¡slativa N" 28357 y ratificada por Decrelo Supremo N" 075-2004-
RE.

lll. Polít¡cas Nacionales de Obligatorio Cu¡nplimiento en Materia de Politica
Ant¡co.rupción

Establecidás m€diánie Dec.eto Supr€mo N" 027-20A7-?CM, s¡endo las siguientes:

. Fortalecer la lucha contia la corfupción en las licitéciones, las ádquis:ciones y la
füac¡ón de ¡os precio$ reterenciales, etiminando los cobros ilegales y excesivos.

N o Garantizar la transpa:"encia y la rendición de cuentas.
\ \

. I \. . . Promover, a trávés de sus acciones y comunicaciones, la Élica pública.
\

"-a/ . Fomentar la participación ciudadaná en la vigilancia y control de la gestión
oública.

lV. Plan Estratégicó de Desar.ollo Nacional - Plan Bicenlénario: El Pe¡ú hacia el 2021

El Plan B¡centena¡io: El Perú hacia el 2021 ha estab¡ecido como ¡ineamientos de
política del objetivo Nacional det "Eje Estratégico 3: Estado y Gobernábilidad" los
siguíe¡rtes:

. En relación a la Gobernabilidad: .Lucha cont¡a la corrupción en el país, en
todos sus niveles".

. E¡ cuanto a las Relaciones Exteiiores: ,,participar activamente en el
t¡atá¡'n¡ento de tos lemas de la agenda del sistema inté.nac¡ona¡ en foros y
organismos internacionales, en especial los relativos a las nuevas
ameaázas como el tráfico i'ícito de drogas, la cfiminalidad internacional
orgarizada, la lucha contra ¡a corrupcjón, el cambio climático, el terrori$mo,
af¡"
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lgualmente, e: mencionado Plan, establece como acc¡ones esifatégicas:

. 'lncrernentar :a eticacia de los mecan¡smos de control in:eoo en la
admin:stración pública para enfrentar la corrupción".

¡ "Establecer :os incen::vos y sanciones para reduc¡r :a corrupcién de la
policía y demás agentes púb:icos, así como fa denuncia de los privados que
induzcan a la corrupción".

V. Plan Nacional de Lucha Con:ra la Cor¡uoción 2008-2011

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción se elabo.ó sobre la base de las
propuesaas del Grupo de Traba.jo constituido al amparo de:o establecido po. el
Decreto Suprerno N' 004-2006-JUS y que coltó con la participación de d;versas
instiluciones públicas y p.ivadas, representantes de la sociedad civ¡|, colegios
paofes¡onales y empresarios. Fue presentado y publicado por la Presidenc¡a del
Consejo de Ministros en diciembfe de 2008,

Dicho Plan establece 7 objetivos estraiégicos y 19 es:rategias a segui:', orientados a
cornbatir y eliminar la corrupción en el pais, comprometiendo el accionar de lodos
los peruanos y sus instituciones.

Vl. Plan Nacional de Lucha contfa la Corruoció¡: 2012-201'6

El Plan Bicentenario: El Peú al 2O2a, tiene como uno de sus Objetivos Nacionales
conseguir un "Esiado democrático y desceniralizado que funciona con eficac¡a,
eficiencia y articu:adamenae ent.e sus diferentes sectoaes y los tres n¡ve¡es de
gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad
nacional", lo que implica lograr que el Estádo se oriente al servicio de los
ciudadanos y la promoción del desa¡rollo, y que el ejercicio de la función pública
sea eficiente, democrát¡co, transparente, descentral:zado y participa:ivo, en el
marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.

Asim:smo, el Plan Bicentenario ha considerado como un lineam¡ento de po:itica
especiflco la "lucha contra la Corupción en todos sus nive,es", y .Pañ:cipar

acl¡vamente en el tratamiento de los temas de la agenda del sistema internacioral
en foros y organismos internacionales, en espec:a¡ los relativos a las nuevas
amenazas como el trático ilícito de drogas, la criminalidad internac:onal orgaaizada,
la lucha contra la corrupción, el cambio climático, ef terrorismo, etcétera".

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012^2016 plantea lo siguiente:
Visión: Un pais libre de corrugción con una administraciÓn públ¡ca eficiente,
honesta e inclusiva y una ciudadania donde ¡mpere una cultura de valores éticos.
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Objetivo General: Estado :ránsparente que p.omueve la probidad en el actuar
público y privado; y garantiza la prevención, investigación, control y sanción
efectiva de la corrupción en todos los niveles.

A pariir de la Visión y el Objetivo gene.al, y cónside.ando los resultados del
diagnóstico del Plan Nacio.al de Lucha Contra la Corrupción 2008-201 1, se
definen 5 objet¡vos especít¡cos, cada uno con sus respec::vas estfategias y
acciones, que reflejan los esfuerzos que va a reálazar el país pafa enfrentar este
p¡oblema.

. Objeaivo 1: Articulación y coordinación interinst¡tucional para la lucha contra
:a corrupción. Se han planteado 2 estrategias y 7 acc¡ones.

. Objetivo 2: Prevénción eficaz de la corupción. se han planteado 5
estrategias y 21 acc¡ones.

Objetivo 3: Invest¡gación y sanción oportuna y ef¡caz de la con'upción en el
ámbito administrativo y judicial. Se han planteado 2 es:rategias y 8
acc¡ones-

Objetivo 4: Promoción y articulación de la participación activa de la
ciudadanía, sociedad c:vil y secto. empresáfial en la ¡ucha contra la
corrupc¡ón. Se han planteado 4 est.ategias y 1't acciones.

. Objetivo 5: Posicionamien:o del Perú en espacios internáciona¡es de lucha
cont.a la corrupción. Se haa planteado 2 estrategias y 8 acciones-

Vll. Comisión de Alto Nivel Anticorruoción

La Comisión de Alto N¡vel Ant¡co.rupción fue creada por la Ley N' 29976, como un
espacio de coordinación entre los principales poderes del Estado, organismos
constitucionalmente autónomos, represen:antes de los gobiernos regionales y
locales, gfemios empresariales, el Acuérdo ñacional y la sociedad civil.

En el marco del Plan Nacionál de Lucha cont.a la Corrupción. la Cornisión ha
priorizado las siguientes estrategias:

. Mejorar y feforzar los mecanismos de rendición de cuen:as, acceso a la
información y promoción de la transpa:"encia en ls administración pública.

Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector púb'ico
en la Ley del Se.v¡c¡o Civil.

Fortalecér el Sistema de Cont.ataciones y Adquisiciones det Estado.
Propióiar las reformas del Estado para la mejora y mode|n¡zación institucional;

Av. Enr:que Canavál Méréyra Nq 150, P¡so 7, San lsidro, fima Te¡f.: {511} 200-1200, Fax:{511} 221-2937
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el desa.rol:o y fortalecimiento de los órganos de control y supe.vis¡ón; así como,
la consolidación de un sis:ema nacional coordinado de lucha contra la
corauDción.

. Desarrollar una cultura anticorrupc:ón en la soc¡edad, difundiendo los principios
éticos enlre los funcionarios púb:icos, las empresas privadas y la ciudadanía en
su conjunto.

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

El Sector Economía y F¡nanzas, tiene como ente reclor al M¡n¡slerio de Economía y
Finanzas; como o.ganismos públicos adscritos a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), Superintendenc¡a Nacional de Aduanas y de Adminisiración
Tribu:aria (SUNAT), Super:ntendencia de Mercado de Valores (SMV), Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), Organismo Supervisor de las
Cont.atac:ones del Estado (OSCE); y como empresas estatales de de¡echo público
vinculadas al Banco de la Nación (BN) y al Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

El Sector Economia y Finanzas cumple un ro: sumamente ¡mportante en el proceso
de desarrollo económico y social inclusivo del pais, de ahí que, por la magnitud y
complejidad de los diversos temas que gestiona (coniratac:ones y adgu¡s;ciones,
administración tfibuta.ia, control de aduanas, administración de pensiones,
promoc:ón de inversiones, manejo de recursos públicos, entre ott"os), en forma
permanente se encuentra desan"ollando actividades y mejorando e ¡mpulsando
mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, en cumpl:miento de la
normatividad que sobre la materia se encuenlra vigente, así como perfecc:onando el
marco rormalivo que regula el funcionam:ento de los organ¡smos y empresas
Dúbl¡cas del Sector.

3, ASP€CTOS GENERALES INSTITUCIONALES

3.1 llllarco Legal lnstítucíonal

> Decfeto Supremo No 027-2002-PCM - Fusionan a la COPRI, CONITE y la Gerencia
de P¡"omoción Económica de PROMPERU en la D¡recc:ón Ejecutiva FOPRI, la cual
camb¡a su denominación por la de Agencia de Promoción de la Inversión,
PROINVERSIÓN.

> Decreto Supremo No 095-2003-EF - Modifican la denominación de Agetlda de
P¡omoción de la Inversión - PROINVERSIÓN por la de Agenda de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSIÓN.

F Ley N' 28660, que deiermina la natura:eza jurídica de la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.
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> Resolución Minis:eriál N' 083-2013-EFl10 - Aprueba Reglamenao dé Organización y
Funciones de PROINVERSIÓN.

> Decreto Supremo N'081-201s-EF, que modifica el Reglamento de O.ganizac¡ón y
Funciones de PROINVERSIÓN.

3.2 Misión

Promover la i¡ve.sión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo
régimen privado, con el fin de impulsar la competi:iv¡dad del Perú y su desarrollo
sostenible para mejorar el b:enestar de la población

3.3 Visión

Ser una agencia reconocida por los inve¡sionistas y por la población como un eficaz
aliado estratég¡co para el desar.ollo de inversiones en él Perú.

4. OBJET]VOS

En el marco del Plan Nacional de Lucha conira la Corruoción. se han identificado como
objet¡vos aplicables á la institución debidahente acordes al del Sector, los siguientes:

Promover en el ámbilo institucionál el fortalec:miento del Sistema A.ticulado de
Lucha contra la Corruoción.

. Instituc¡onálizar las práct¡cas de buen gob¡erno, lá ética, la t.ansparencia y la lucha
cortra lá co.rupción.

5. VALORES TNSTITUCIONALES

Los valores insiitucionales que poseen las personas qu¿ integran PROINVERSIéN, y en
espec:al sus d:rigentes orientan en forma permanénte la gestión de 'a Entidad,
constituyéndoss pof tanto en p:láres fundámenlales en el proceso de transparencia de la
gestión y de luchá contra la corrupción. Eslos son los siguientes:

5.1 Honestidad
Actuar con reclitud, honradez y probidad paocurando sat¡sfacer los intereses
legít¡mos de PROINVERSIÓN y la sociedad en su conjunto, desech¿ndo el
pfovecho o ven:aja personal, obtealido por sí o por interpósitá persona. Profesar y
practicar un claro rechazo a la corrupción en todos los ámbitos de desempeño de
PROINVERSIÓN, debiendo denu:'¡ciar los actos de corrupción de los que tenga
conoo¡miento ante su super¡or jerárquico y la auto.idad competen:e. Cump,i.
cabalmente con las normas vigertes y tomar decisionés justás, obje:ivas,
ponderadas y socialmente responsables.

Av. !nr¡que Canaval Moféyra Nq 150, Piso 7, Sa¡ lsidró, t¡ma "Ie¡f.: {511} 200-1200, aaxd511} 221"2937
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Vocaciór de eervicio
Brindar calidad con permane¡te vocación de ayuda en cada una de las labores a su
cargo, buscando el resultado más adecuado y oporluno para usuarios ¡nternos y
exiernos de PROINVERSIÓN, manteniendo un a:¡o sent:do de colaboración.

Transparencia
Ejecutar los actos de su labor de manera transparente, elao imp:ica que dichos actos
son acces¡bles al conocimiento de la ciudadanía a través de los mecanismos
legales, de acuerdo a las disposiciones ¡ega,es vigentes.

lntegración
Actüar como parte de una institución arganizada y cohesionada que soporta una
direcc¡ón común y generar sine¡gias que faciliten el adecuado desarrollo de las
actividades de PROINVERSIÓN, en corresoondencia con su misión.

Eficiencia
Protege¡ y conservar los bienes de propiedad de PROINVERSIÓN, debiendo utilizar
los gue le fuerar asignados para el desempeño de sus labores de manera raciona!,
ev:lando su abuso, den'oche o desaprovechamiento, s¡n emplear o permitir que
ot.os empleen estos bienes pa.a tines part¡culares o propósitos que no sean
aque:los para los cuales hubieran sido específicamente destinados, optimizando su
uso pa.a alcaazat los objetivos y metas planteadas.

Juslicia
Actuar con imparcialidad y razonabilidad, otorgando a cada uno ,o que le es debido,
sin favorecer o perjudicar sin motivo a cualquier perso:ra.

Responsabilidad
Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto el ejercicio de la función pública. Para tal efecto, se deberá respetar los
derechos de los administrados establecidos en e, a¡tículo 55o de la Ley No 27444,
Ley del Proced:miento Adm¡n:strativo General.

ldoneidad
Desenvolverse con apti:ud técnica, legal y moral en el desempeño de sus
actividades. Propender a una formación só¡ida acorde a la realidad, capacitándose
permanenlemente para el debido cumplimiento de sus tareas.

Veracidad
Expresarse con autenticidad respedo a la aeal:dad conoc¡da en las relaciones con
todos los miembros de PROINVERSIÓN asi como con terceros.

5.10 Lealtad y Obediencia
Actuar con Íidelidad y solida¡dad hacia
cumpliendo las ó¡denes que le ¡mparia

todo el Persona: de PROINVERSION,

Av, Enrique

e: superior jerárquico compelenté, en la
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medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la feal¡zádón de
actos de servicio que se vincu,en con ¡as labores a su cargo, salvo los supuestos de
arb¡trariedad o ilegalidad mánifiestas, los cuales deberán ser pues:os en
conoc¡miento de la Secretaría General de PROINVERSIÓN.

5.11 Neutral¡dad
Debe actuar con absoluta imparcialidad polí:¡ca, económica o de cualquier olra
índole en el desempeño de sus ,unciones demostaando independencia a sus
vinculac:ones con personas, pafidos po'íticos o instituciones ajenas.

5.12 Discréción y Reserva de Información
Debe guardar teserva respeóto de documentos, hechos e información de los que
tengá conocimlénto con motivo, o en ocasión, del ejercicio de sus aabores y de la
prestac:ón de sus servicios, estando prohibido de difundidos, s¡n perjuic:o de ¡os
deberes y las responsabilidadés que le correspondan en cáso de conocer actos
i¡egales o cortrarios al ofden público, salvo por mandato judicial, normas de
tra.rsparencia o por mandato legal.

.13 Comunidad, Responsab¡lidad Social y Medio Ambienté
Debe preoeuparse por real:zar actividades segu.as, efcientes y responsables con la
comunidad y el medio amb¡en:e.

6. ESTRATEGIAS

6.'l Estrategias del Plan Nácional

En la elaborsción del Plan Instituc¡onal se han tomado en conside.ación :os 5 objetivos
específicos del Plán Nacional de Lucha con:ra ¡a Corupción 2012-2016.

. Objetivo Éspecífico 01: Ari¡cula6¡ón y coord¡nac¡ón ¡nterinstituciona' para la
lucha cont¡a la corruoción.

Objet¡vo Específico 02: Prevención eficaz de la corrupción.

Objetivo Específico 03: Investigación y sanción oportuna y eficaz de ¡a
cor:"upción en el ámbilo ad.ninistrativo y jud¡cial.

Objetivo Especifico 04: Promoción y articu:ación de la participación activa de la
c¡udadanía, soc:edad c¡v;l y sector empresarial én la lucha contfa la
coffuoc¡ón.

. Objetivo Fspecífico 05: Pos:c¡onamiento del Perú en espacios internacionales
de luoha contra la corrupción.

Av. Errique Cánaval Morey.a Ne 150, Piso 7, San lsidro, L¡ma Telf,r {51L) 200-1200, F¿xd511} 221-2937
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6.2 Estrategias del Plan Sectorial

Las estrategias a desarro:lar por el Secto, Economía y Finanzas en e: 2016, están
relacionadas a las estrategias del "Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-
2016" y se presentan a continuac¡ón:

r' Objet¡vo Sectorial 1 : Articu:ac¡ón y coordinación inaerinstitucional para la lucha
contra la corrupción.

Eslraiegia '1.1: Propiciar mecanismos de coordinación e antercambio de
información en:fe las entidades que ejercen funciones de prevención,
invesligación y sanción de la corrupción.

Estrategia 1.2: FartalecF-r a las Entidades públicas güe luchan contra la
corrupción.

/ Objetivo Sector¡aa 2: Prevención eficaz de la corrupción.

Es:rateg:a 2.1: Forta:ecer el sistema de control :nierno en todas las entidades de
la adm¡nistración oúbl¡ca.

Estrategia 2.2: lmplementar y forlalecer los mecanismos que garan:icen la
:ntegr¡dad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.

Estrategia 2.3: Asegurar :a transparencia y acceso a la información.

Estrategia 2.4: Garanlizar el enfoque de probidad e :done:dad en el sislema de
recursos humanos.

Esfa:egia 2.5: Fortalecer el sislema de contratac¡ón púb¡ica.

Objetivo Sectorial 3: Investigación y Sanción Oportuna y ef¡caz de la corrupción en
el ámbito administrativo y judicial.

Esfalegia 3.1: Asegurar un marco normativo que permita luchar de matera frontal
conlra ¡a corfupción.

Eslralegia 3.2: Fortalecer los proced:mientos para la aplicación oportuna de las
normas que sancionan la corrupción en los ámbitos adm¡nist¡'ativo y judicial.

6.3 Estrategias del Plan Instituc¡onal:

En función a las Estra:eg¡as del Plan Nacional y al Plan Sectorial Anticorrupción se han
definido las siguientes act¡vidades ¡.lstituciona¡es:
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Estra:egia 1.2: Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la coraupción.

Activ¡dad lnsaitucional 1 .2.1 : Revisar los procesos existéntes e ide¡tif:car los
procésos o actividades de .iesgo.

Estrategia 2.2: lmplemenlar y fo{alecer los $recanismos que gáran:icen 'a irtegr¡dad
pública, así como los controlés que aseguren su efect¡vidad.

Actividad lnstituc:onal 2.2.1: Flaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas
de la entidad.

Activ¡dad lns:ituciona, 2.2.2: Aoalizar los pfocesos de gest¡ón administrativa y
establecer oportunidades de mejora.

Acliv;dad lrst¡lucional 2.2.3: Real;zación de talleres de sensibilización.

Estrategia 2.3: Asegurar la transparencia y acceso a :a ¡nformación.

Activ¡dad lnst¡tucionál 2.3.'l: Atención a solicitudes de información.

Activ¡dad lnst¡tucional 2.3.2'. Oigitalización de documentos.

Ac:ividád Institucional 2.3.3: Follelos informativos sobre la Ley de T¡ansparencia y
Acceso a la lnformación Pública.

Actividad Institucional 2.3.4: Reportar el estado de las investigadones y procesos por
infracciones administrativas vanculadas a actos de coruoción.

Est.aiegia 2.4: Garanlizar el enfoque de probidad e ¡doneidad en e¡ sistema de
fecursos humanos.

Actividad I nstilucional 2.4. 1'. Actualización del Legájo profesional.

Estrátegia 2.5: Reforzar y mejorár los procesos de contralación.

Activ¡dad lnstltucional 2.5.1 : Fstablecer los lineamientos y procedimiéntos pafa que
se efectúe el pago a los proveedores de PROINVERSION.

r Estrategia 3.2: Fortal€cer los procedim:entos para lá áplicación opo.tuna de las
normas que sancionan la corupción.

Actividad Institucional 3.2.1: Convenios con institJciones para tener acceso a base
de datos de luncionarios.

www.proinversion.gob,pe
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7. ALCANCE YÁMBITO DE APLICAC]ÓN

El presente Plan es de cumplimiento obl:ga:or¡o po|" parte de todas las unidades
o.gánicas de aa ¡nst:lución.

Las metas y los plazos conten¡dos en e¡ presente Plan serán de estricto cump:im:ento.

8. ACTIVIOADES

Se adjunla el cuad.o que contiene las actividades y metas establecidas para el período
2046.
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