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CONSIDERANDO
eue, la VigésimoSextaPolíticaNacionaldel AcuerdoNacionalestablececomo
de la
y erradicación
una políticade Eétadola promociónde la éticay la transparencia
sus
todas
en
corrupción,el lavadode dinero,Ia evasióntributariay el contrabando.
el
velar.por
de
el
compromisos,
entre.otros
parasu cumplimiento
formás;esiableciéndose
promoción
de
la
pública,
como
así
de la función
y transparente
desempeñoresponsable
de la gestiónpública;
del desempeño
ciudadana
la vigilancia
de la Gestióndel Estado,
eue, fa Ley No 27658- Ley Marcode Modernización
obtenciónde
pro."ro
de
modernización,la
establececomo finalidfilr"o"ráiuioll
entreotros'
alcanzar
de
objetivo
con
el
del aparatoestatal,
mayoresnivelesde eficiencia
que
brindanal
y
servidores
trabajadores
en su gestión,con
un Estadotransparente
lo que
y
costo,
predecible
de
bajo
oportuno,confiable,
ciudadanoun servicioimparcial,
pública,
mecanlsmos
con
Ia
función
de
y
responsabletransparente
implica,el desempeño
de controlefectivos;
de
que modificael Reglamento
eue, el DecretoSupremoNo 057-2008-PCM,
que
la
establece
Ministros,
Consejo
de
del
de
la
Presidencia
y
Organización Funciones
y
de
funcionamiento
materia
en
competente
es
Pública
Gestión
Seóretaríadé
teniendo
ética y transparencia,
administrativa,
del Estado,simplificación
organización
de
políticas
y
las
evaluar
supervisar
coordinar,
de
formular,
la
funciones,
entre otras
la
pública,
acceso a la informaciónpública,fomento de la ética en la función
ciudadana;
y la vigilancia
transparencia
que "Definey establecelas Políticas
eue, el DecretoSupremoN' A27-2A07-PCM
Nacionalesde obligatoriocumplimlentopara las entidadesdel GobiernoNacional",
que ésta es
estableciendo
Anticorrupción,
contieneentre otras,la Políticatrlac¡onal
porla Presidencia
del Consejode Ministros;
supervisada

ffi

presentadoel 23 de
eue, el "Plan Nacionalde Lucha contra la CorrupciÓn",
del Consejode Ministros,incluyecomosu primer
Diciembrede 2008por el Presidente
Públicalas prácticasde buen
"lnstitucionalizar
en la Administración
ObjetivoEstratégico
goúi"rno, la éticá,la iransparenciay la lucha efícazcontrala corrupción";señalándose
de rendiciónde cuentas,acceso
mecanismos
1.1el "Mejorary fortalecer
óomoestrategia
y
pública";
en la administraciÓn
promoción
de-la éticay transparencia
a la informa"i-ón,
"Fortalecimiento
del
el
relacionada
con
como parte de tal se incluyela Acción 1.1.1
como la primeramedidade
señalándose
Mecanismode'Accesoa lá Información",
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la realización
desempeño,
de informesperiódicos
ministeriales
respectodel avanceen la
y parala resolución
aplicacién
de medidascontraIacorrupción
de denuncias,
de tal accióny cumplircon la medidade
Que, a fin de facilitarla realización
desempeñoseñaladaen el párrafoanterior,se hace necesarioestablecerpautasque
sirvande guía parala presentación
de los citadosinformesperiódicos
ministeriales,
así
parasu presentación,
comodiseñarel formatoadecuado
que permitarecabarde manera
uniforme
dichainformación;
De conformidad
la Ley N029158- Ley Orgánicadel PoderEjecutivoy el artículo
37' del Reglamento
y Funcionesde la PCM,aprobadopor el Decreto
de Organización
SupremoNo063-2007-PCM
y modificado
porel DecretoSupremoNo057-2008-PCM,
SE RESUELVE:
Artículo 1o.-Aprobaciónde la Directiva
Aprobar la DirectivaN"OO¿-2009-PCMiSGP
"Guía para la elaboracióndel
informe mensual de avancesen la aplicaciónde medidascontra la corrupción.y
parala resoluciónde denuncias"
Artículo2o.-Vigencia
La Directivaentraráen vigenciaa partirdel día siguientede la publicación
en el
DiarioOficialEl Peruano
Artículo3o.-Publicaciónde la Directiva
La presente Directivaserá publicadaen el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe)
y en el PortalInstitucional
de la Presidencia
del Consejode Ministros
(www.pcm.gob.pe)
el mismodíade la publicación
en el diarioOficialEl Peruano.
Regístrese,comuníquesey publíquese.

DIRECTIVANTO¿-2009-PCM/SGP
,,GUíAPARA LA ELABoRActÓNDEL INFoRMEMENSUALDE AVANCESEN LA
Y PARA LA
APLICACIÓNDE MEDIDASCONTRALA CORRUPCIÓN
RESOLUCIÓN
DEDENUNCIAS"
Artículo 1o.-Objeto
La presentedirectivaestablecela "Guía para la elaboracióndel informe mensual
de avancesen ia aplicaciónde medidascontra la corrupción y para la resolución
d e d e n u n c i a s "a s e r a p l i c a d ae n c u m p l i m i e n d
t oe l a A c c i ó n . 1 . 1 . 1F-o r t a l e c i m i e ndt eo l
Mecanismo de Acceso a la lnformación-, Estrategia 1.1 - Mejorar y fortalecer
promociónde la éticay
mecanismos
de cuentas,accesoa la información,
de rendición
pública-,ObjetivoEstratégicoI Institucionalizar
transparencia
en
en la Adminístración
y la
la Administración
Públicalas prácticasde BuenGobierno,la ética,la transparencia
luchaeficazcontrala corrupcióndel PlanNacionalde Luchacontrala Corrupción.
Artículo 2'.' Finalidad
La presentedirectivatiene las siguientesfinalidades:
2.1
del Plan Nacional de Lucha
Garantizarel cumplimientoe implementación
contrala Corrupción.
2.2
Fortalecerlos mecanismosde accesoa Ia informacióny rendiciónde cuentas
en el sectoroúblico.
y resoluciónde
2.3
de medidascontrala corrupción
Monitorear
la implementación
denunciasen los ministerios.
2.4
Uniformizarla informaciónprovenientede los ministeriosque dan cuentade los
de medidascontrala corrupcióny resoluciónde
avancesen la implementación
denuncias.
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Artículo 3o.-Base Legal
La presentedirectivase sustentaen las siguientesnormas:
3.1
Constitución
Políticadel Perú
3.2
Ley No29158, Ley Orgánicadel PoderEjecutivo.
3.3
Ley N' 27658, Ley Marco de Modernizaciónde la Gestión del Estado y su
reglamento.
3.4
DecretoSupremoN" 063-2007,DecretoSupremoque apruebael Reglamento
y Funcionesde la Presidenciádel Consejode Ministrosy su
de Organización
DecretoSupremoNo05Y-2008-PCM
modificatoria
3.5
Decreto Supremo027-2007-PCMque establecelas PolíticasNacionalesde
paralas entidadesdel GobiernoNácional.
obligatorio
cumplimiento
Artículo 40.-Alcances
La presente directivaserá de aplicaciónen los ministerios,organismospúblicos,
programasy proyectosque conformanel PoderEjecutivo.
Artículo 5o.-Del responsablede la aplicación de la presente directiva
La responsabilidad
de la aplicaciónde la presente directivarecae en la más alta
de cada entidad.Los informesmensualesde avance serán
autoridadadministrativa
informadospor los ministrosante el Consejode Ministros.
Artículo 6'.- Del plazode presentacióna la Presidenciadel Consejode Ministros
El informemensualde avancesen la aplicaciónde medidascontra la corrupcióny
para la resoluciónde denuncias,deberáser presentado,a más tardar,el quintodía
hábilsiguienteal mes informado.

Artículo 7".- Del contenidotemáticodel lnforme
Fl informedeberádar cuentade las accionesrealizadas,
asÍ como de los resultados
obtenidos,
teniendoen cuentalassiguientes
materias:
7.1 AccionesPreventivas:
Pública,ii) Transparencia,
i) Accesoa la Información
iii)
y
Éticaen la FunciónPública;iv) Simplificación
Administrativa;
v) Participación
V i g i l a n c icai u d a d a n a .
por corrupción):i)Númerode
7.2 Accionesde Sanción(procesosadministrativos
denuncias,ii) Númerode expedientesen trámite,iii) Númerode expedientes
resueltos,iv) Porcentajede expedientesresueltosdentro del plazo legal, v)
porcentajede expedientesen trámite dentro del plazo legal, vi) Porcentajede
denuncias desestimadas,vii) Denuncias mas frecuentes,viii) Sanciones
aplicadas,
Artículo 8".- Característicasbásicas de la información presentada
8.1
Cada Informedeberáser presentadoen los formatosque formanpartede la
presentedirectiva.
8.2
Para el llenadodel FormatoA - Acciones preventivas-puede tomarse como
referencialos ejemplosseñafadosen el Anexo I que es parte de la presente
directiva.Cada actividadque sea reportadadeberáser brevementedescrita,y
los resultadospresentados,
en lo posible,en términoscuantitativos.
8.3
Para el llenadodel FormatoB - Accionesde sanción(Procesosadministrativos
por corrupción)-deberátomarseen consideración
las precisionesseñaladasen
cada ítemrequerido.
Artículo 9o.-De la sistematizaciónde la información
La informaciónrecibidaserá procesadapor la Secretaríade GestiónPúblicaa efectos
de emitir un reportesemestraldondefiguren los avancesque los diferentessectores
han realizadoen la lucha contra la corrupción.Con esta finalidadla Secretaríade
Gestión Pública prestaráasistenciatécnica a los diferentessectorespara la mejor
implementación
de la presentedirectiva
Artículo 10'.- Reconocimientoa la innovación
Anualmente,la Presidenciadel Consejode Ministros,a través de la Secretariade
GestiónPública,reconoceráa las institucionesy funcionariosque hayandesarrollado
actividadesinnovativasen la luchacontrala corrupción.
DISPOSICIONES
Y F¡NALES
COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La presente directiva entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.
SEGUNDA.-La información
Líneade Base será presentadajunto al informemensual
del mes de Febrerode 2009.

Informe Mensual de Avances en la aplicación de medidas
contra la Corrupción y para la Resolución de Denuncias

FORMATO A
Sector: ______________________ Entidad: ___________________________
I. Acciones preventivas

Materia

Descripción de actividades

Acceso a la
Información Pública

-

Transparencia

-

Ética en la Función
Pública

-

Simplificación
administrativa

-

Participación y
vigilancia
ciudadana

-

Otras

-

Resultados

FORMATO B
II. Acciones de Sanción (Procesos Administrativos por corrupción)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Número de denuncias
presentadas

Reporta el número total de
denuncias
administrativas
presentadas durante el mes por
actos de corrupción en la entidad.

Número de expedientes en trámite

Reporta el total acumulado de
expedientes
administrativos
en
trámite por denuncias de corrupción
en la entidad

Número de expedientes resueltos

Reporta el número total de
expedientes
administrativos
resueltos durante el mes por actos
de corrupción en la entidad

Porcentaje
de
expedientes
resueltos dentro del plazo legal

Porcentaje de expedientes
trámite dentro del plazo legal

Porcentaje de denuncias
desestimadas

en

Este porcentaje se obtendrá a partir
de efectuar las diferencias entre la
fecha de conclusión y la fecha de
ingreso. Luego se procede a filtrar
los expedientes que hubiesen sido
resueltos dentro del plazo legal.

Este porcentaje se obtendrá a partir
de efectuar las diferencias entre la
fecha de inicio del procedimiento y
el último día del mes. Luego se
procede a filtrar los expedientes que
se encuentren en trámite dentro del
plazo legal.

Este porcentaje muestra el número
de
denuncias
que
fueron
desestimadas por no tener mérito
para iniciar un proceso administrativo

vii)

Denuncias más frecuentes expresadas en términos
porcentuales.

Denuncias más frecuentes
Denuncia

a)
b)
c)
d)
e)

viii)

Reporta el tipo de sanciones aplicadas expresado en
términos porcentuales.

Sanciones aplicadas
Tipo de sanción

a)
b)
c)
d)
e)

Porcentaje
%
%
%
%
%

Porcentaje
%
%
%
%
%

FORMATO C
Información de Línea Base - 2008
Sector: ______________________ Entidad: ___________________________

I.

Acciones preventivas
Materia

Descripción de actividades

Acceso a la
Información Pública

-

Transparencia

-

Ética en la Función
Pública

-

Simplificación
administrativa

-

Participación y
vigilancia
ciudadana

-

Otras

-

II.

Resultados

Acciones de Sanción (Procesos Administrativos por corrupción)

i)

Número de expedientes en trámite

Reporta el número total de expedientes
en trámite por denuncias de corrupción
al 31 de diciembre de 2008

ii)

Porcentaje de expedientes
trámite dentro del plazo legal

en

Reporta el número total de expedientes
en trámite dentro del plazo legal al 31
de diciembre de 2008.

iii)

Porcentaje
de
expedientes
resueltos dentro del plazo legal

Reporta el número total de expedientes
resueltos dentro del plazo legal en el
año 2008, al 31 de diciembre.

iv)

Denuncias más frecuentes

Tipo de denuncia
a)
b)
c)
d)
e)

Sanciones aplicadas (2008)

v)

Tipo de sanción
a)
b)
c)
d)
e)

Denuncias más frecuentes expresadas en términos
porcentuales en el año 2008, al 31 de diciembre.

Porcentaje
%
%
%
%
%

Reporta el tipo de sanciones aplicadas en el año
2008 expresado en términos porcentuales, al 31 de
diciembre.

Porcentaje
%
%
%
%
%

ANEXO I (Ejemplo Acciones Preventivas)

Materia

Acceso a la
Información
Pública

Descripción de actividades

RESULTADOS

Atención de solicitudes de acceso
a la información.

Se recibieron 30 solicitudes de
acceso a la información, se
atendieron 15.

Campañas que promuevan el
derecho de acceso la información
pública.

Se
publicaron
informativas.

Links, impresos, etc que faciliten
el acceso a la información.
Actualización del
Transparencia.

Portal

de

Oficinas de atención ciudadana.
Transparencia

Prepublicación de normas.
Prepublicación de contratos de
compras y adquisiciones.

Ética en la
Función Pública

Simplificación
administrativa

Participación y
vigilancia
ciudadana

Otras

Seminarios, conferencias que
promuevan el Código de Ética de
la Función Pública.
Formación de comisiones de
ética.
Declaraciones
juradas
de
conocimiento de Código de Ética,
etc.

1000

cartillas

Se entregaron 100 formatos de
solicitudes de acceso a la
información.
Se ha actualizado oportunamente el
portal de transparencia.
Se absolvieron 100 consultas.
Se prepublicó la directiva X y el
reglamento XX.
Se han celebrado 100 contratos de
servicios/adquisiciones, y se han
publicado a través de la Internet el
100% de convocatorias.
Se realizaron dos conferencias con
la asistencia de 100 participantes.
Se llevaron a cabo 3 sesiones.
Se cuentan con 100 declaraciones
juradas de servidores públicos.

Trámites simplificados.

Se han simplificado 5 trámites
administrativos
en
cuanto
a
tiempo/requisitos/costo.

Participación
de
veedurías
ciudadanas en procesos de
adquisiciones y contrataciones.

El 10% de los procesos ha contado
con veeduría ciudadana.

Convenios de cooperación con
organizaciones de la sociedad
civil.

Se encuentran vigentes dos
convenios para la promoción del
código de ética.

Comisiones en los que participan
organizaciones sociales.

10 representantes de la sociedad
civil participan en 5 comisiones.

Fortalecimiento de OCIs

Se
ha
capacitado
a
los
representantes de las oficinas de
Control Institucional del sector

