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PLAN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
2014-2016
ANTECEDENTES
Ante la incidencia del problema de la corrupción en el aparato estatal, en el año
2001 se presenta la primera iniciativa dirigida a reducir el problema de la
iniciativa se desarrolló como un Programa Nacional
1,
Anticorrupcián (PNA), aprobado por Resolución Suprema N°160-2001-JUS
con el fin de ejecutar un plan de trabajo para el diagnóstico y diseño de

corrupción.

Esta

políticas de lucha contra la corrupción.
En 2002, el Acuerdo Nacional2, a través de su Vigésima Sexta Politica de
Estado, refiere la promoción de la ética, la transparencia y erradicación de la
corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas
sus formas y establece entre sus objetivos, el compromiso de velar por el
dempeño responsable y transparente de la función pública, promoviendo una
cultura de respeto a la ley.
Así mismo, la Ley Marco de Modernización de ¡a Gestión del Estado (Ley N°
27658), señala como finalidad principal del proceso de modernizción, la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con el objetivo
de alcanzar, entre otros, un Estado transparente en su gestión, con empleados
públicos que brinden un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de
bajo costo al ciudadano, lo que implica el desempeño
responsable y transparente de la función pública, como mecanismo de control
efectivo.
Del mismo modo, el Decreto Supremo N°027-2007-PCM4 define y establece
entre las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimento para las entidades
,

del Gobierno Nacional, la Politica en materia de Anticorrupción, en mérito de la
cual el Estado busca fortalecer la lucha contra la corrupción; promoviendo a
través de sus acciones y comunicaciones la Ética Pública; fomentando la

Publicada en el Peruano el 11.042001
2

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002,
Publicada en el Peruano el 30.01.2002.
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Publicada en el Peruano el 25.03.2007.
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participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública asi como
garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido, el SENASA conformo el Comité de Ética del SENASA con RJ.
N° 062-201 1-AG-SENASA el cual tiene como función la im plementación del
Procedimiento de Promoción y Aplicación del Código de ética pública y el
Equipo de Trabajo conformado con RJ. N° 050-201 1-AG-SE NASA el cual
propone y elabora las acciones establecidas en la Politica Anticorrupción.
Posteriormente, por Decreto Supremo N 119-2012-PCM, publicado el 9 de
diciembre de 2012, se crea el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción
2012-2016, que es el instrumento de gestión que determina el rumbo a seguir
del Estado peruano en materia anticorrupción a través de la definición de
objetivos, estrategias y acciones generales en la materia.
Asimismo, mediante Ley N°29976, publicada el 4 de ene ro del 2013, se crea la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción adscrito a la Presidencia de Consejo de
Ministro
PCM con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y
-

proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y
combatir la corrupción en el país.
Al respecto, la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo5 la cual contiene
las acciones operativas que se implementarán en este ámbito en el marco del
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, señala que las
entidades del Poder Ejecutivo elaborarán planes anticorrupción

E

En ese contexto, con el objetivo de facilitar la implementación de los citados
planes, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción6 ha elaborado los
Lineamientos para la Elaboración de Planes Institucionales Anticorrupción que
definen los pasos a seguir para y los aspectos relevantes a tener en cuenta en
la formulación de los planes institucionales.
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Posteriormente el MINAGRÍ mediante Resolución Ministerial N° 280-2014MINAGRI, aprobó el ‘Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción, del periodo
2014-2016”. Asimismo dispone a los organismos públicos adscritos al

Aprobada mediante 0.5 N’046-2013-PcM, publicado & 23.042013
CAN-Anticonupción
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MINAGRI, aprobar su Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 20142016, de acuerdo a los lineamientos, objetivos, acciones y metas del Pan
Sectorial de Lucha contra la Corrupción, del Ministerio de Agricultura y Riego,
periodo 2014-2016.
Finalmente, el SENASA deberá incorporar sus acciones anticorrupción en sus
Planes Operativos Institucionales (P01) con el fin de asegurar la asignación
presupuestal y el recurso humano necesario para su ejecución, así como la
realización del seguimiento, monitoreo y evaluación de dichas acciones.

MARGO NORMATIVO
Para efectos de la elaboración del presente Plan Institucional de Lucha contra
la Corrupción 201 5-2016, se considera, principalmente, las siguientes normas
nacionales y sectoriales que sustentan el referido plan:
Constitución Política del Perú.
Acuerdo Nacional (Políticas de Estado N°24, 26 y 29).

•
*

Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N°27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ley N° 29542, Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito
Administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.
Decreto Legislativo N° 997. Modificado con Ley N° 300 48, Ley de

•

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.

•

Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

‘

-

Ley NÓ27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.

Estado y su Reglamento.
•

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Texto Ünico Ordena do de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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•

Decreto Supremo N°063-2010-PCM, que aprueba la implementación del
Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración
Pública.

•

Decreto Supremo N°054-201 1-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el
Perú hacia él 2021.

•

Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, que aprueba el Plan Nacional de
Lucha Contra la Corrupción 2012-2016.

•

Decreto Supremo N°004-201 3-PCM, que aprueba la Po litica Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.

•

Decreto

Supremo

N° 046-201 3-PCM,

que

aprueba

la

Est rategia

Anticorrupción del Poder Ejecutivo la cual contiene las acciones operativas
que se implementarán en este ámbito en el marco del Plan Nacional de

/
L%

•

i_

Lucha Contra la Corrupción 201 2-201 6.
Decreto supremo N° 008-2005-AG, que aprueba el Reglamento de
organización y Funciones del SENASA.

•

Resolución de Contraloria N° 155-2006-CG, que aprueban Directiva que
establece el Procedimiento de Veeduría Ciudadana en las Entidades.

•

Código Penal. Título XVII: Delitos contra la Administración Pública.
Capitulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos.

•

Resolución Ministerial N°280-2014-MINAGRI, aprobó el”Plan Sectorial de
Lucha contra la Corrupción, del Ministerio de Agricultura y Riego, período
2014-2016”

III.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
En el merco de la elaboracion del diagnostico para desarrollar la propuesta del
Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción periodo 2014
2016, se
realizó mediante la sistematización de una matriz de análisis de riesgo e
—

incidencia de actos contrarios a la ética y procesos de transparencia y posibles
actos de corrupción con la información proporcionada por las dependencias del
SENASA.
Como resultado se identificaron:
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•

De la sistematización de la información, se identificaron los espacios de
riesgo e incidencia de actos contrarios a la ática y procesos de
transparencia y posibles actos de corrupción.

•

Del diagnostico se han identificado nueve actos contrarios a la ática y
procesos de transparencia y posibles actos de corrupción, que van desde
actos contra la ática, irregularidades en procedimientos administrativos,
hostigamiento laboral y acoso sexual, gestión negligente o deficiente, uso
inadecuado de los bienes del Estado, falsificación de documentos, abuso
de autoridad, concusión y colusión.

•

Posibles causas recurrentes por cada uno de estos nueve actos de
corrupción antes mencionados, los cuales sirvieron para plantear acciones
y estrategias de orden preventivo, correctivo y participativo de acuerdo a
las distintas tipologias encontradas. (Ver cuadro NI).

Cuadro N°1: Identificación de causas a principales actos contra la ética y
posibles actos de corrupción
IDENTIFICACIÓN
Acto de corrupción
1. Actos contra la ática

Causas1. Falta de formación en valores y ática.
2. Falta de información respecto a la función pública.
3. Falta de identificación y compromiso institucional.
4. Selección inadecuada de personal.
5. Débil cultura organizacional.
encia en el desem eño de sus funciones.
2. Irregularidad en Procesos 1. Falta de mecanismos de control: ausencia de
registros, seguridad de información.
Administrativos
2. Accesibilidad del ciudadano (administrado) a los
funcionarios públicos (ojo Rol de citas).
3. Desconocimiento de la ciudadanía de los
procedimientos administrativos.
procedimientos
de
manuales
de
4. Falta
os.
administrativ
5. Desconocimiento de las normas.
6. Falta de acceso por parte de os ciudadanos a sus
trámites solicitados.
3. Hostigamiento laboral y 1. Falta de comportamiento ético, intereses propios y
desconocimiento de derechos laborales.
acoso sexual
2. Falta de formación en valores y ética.
3. Idea de utilizar el cargo en beneficio propio.
o 1. Desconocimiento de las normas, de la función
deficiente
4. Gestión
pública y falta de motivación.
negligente
2. Carencia de vocación de servicio público por parte
de los empleados públicos.
y
instrumentos
de
deficiencia
y
3. Falta
procedimientos de gestión.
4. Incumplimiento de sus obligaciones laborales.
-
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5. Uso inadecuado de los
bienes inadecuados

5.
1.
2.
3.
4.
5.

6. Falsificación de
documentos

1.
2.

7. Abuso de autoridad

1.
2.
3.
4.

it

8. Concusión

1.
2.
3.

9. Colusión

1.
2.

Negligencia en el desempeño de sus funciones.
Falta de mecanismos de control: ausencia de
registros, seguridad de información.
Concepción errada del bien público.
Intención de beneficio propio.
Desconocimiento de las normas.
Abuso de autoridad o injerencia de funcionarios
superiores.
Beneficios propios y de terceros.
Ausencia de procesos para validar y verificación
de documentos.
Desconocimiento de la función pública e intereses
personales.
Idea de superioridad por el ejercicio de un cargo.
Falta de valores y ética.
Desconocimiento
de
los
procedimientos
administrativos.
Intención de beneficio propio y/o de terceros,
Falta de valores éticos de los funcionarios.
Accesibilidad mal intendencia del proveedor a tos
funcionarios públicos y viceversa.
Beneficios propios y de terceros.
Falta de valores éticos de los funcionarios.

ota: PSLCC 2014-2016, Resultados del taller participativo para la elaboración de los Planes Sectoriales
del MINAGRI de Lucha contra la corrupción 2014-2016, desarrollado el 27 y 28 de octubre del 2014
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En ese sentido, se considera el desarrollo de actividades relacionadas con
medidas preventivas, correctivas, para lo cual el Plan Institucional de Lucha
contra la Corrupción 2014-2016 del SENASA, se encuentra alineado con los
objetivos del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016v, y sus
respectivas estrategias, así como al Plan Sectorial de Lucha contra la
Corrupción, del Ministerio de Agricultura y Riego, periodo 2014-2016, aprobado
mediante

Resolución

Ministerial

N280-2014-MINAGRI;

referidos

especialmente a la prevención eficaz de la corrupción; investigación y sanción
oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial; y
promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad
civil y sector empresarial (Ver Cuadro N° 2); a partir de los cuales se
desarrollan las lineas de acción del Plan Institucional de Lucha contra la
Corrupción para el periodo 2014-2016 del SENASA.

Cuadro N°2: Objetivos y estrategias priorizadas para el Plan Institucional
de Lucha contra la Corrupción, periodo 2014-2016
Objetivo Especifico 1

5
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Prevencion eficaz de la corrupcion

Estrategia 1.1.- Fortalecer el Sistema de Control Interno
Estrategia 1.2.- lmplementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad pública, así como los controles que aseguren su
efectividad.
Estrategia 1.3.- Asegurar la transparencia y acceso a la información
Estrategia 1.4.- Fortalecer la gestión por resultados y el sistema de contrataciones
Públicas.
Objetivo Específico 2.- Investigación y sanción oportuna y eficaz de la
corrupción en el ámbito administrativo y penal
Estrategia 2.1.- Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las
normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y
judicial.
Objetivo Específico 3.- Promoción y articulación de la participación activa de la
ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción
Estrategia 3.1.- Promover la utilización de mecanismos de transparencia, acceso a
la Información, participación y vigilancia ciudadana.
Nota: Formulados en base a objetivos especificos y estratégicos lomados del Plan nacional de
lucha contra la corrupción 2012-2016 y el Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción del
MINAGRI 2012-2016
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IV.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Objetivo General

Promover la transparencia y probidad entre los servidores del SENASA y
garantizar la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la
corrupción en todos los niveles de la Institución.
Objetivo Específico 1: Prevención eficaz de la corrupción
Estrategia 1.1: Fortalecer el sistema de control Interno.
La línea de acción y actividades referentes a esta estrategia están
orientadas a:
•

Asegurar la implementación de los Comités de Control Interno y la
formulación y ejecución de los Planes de Control Interno.

Estrategia 1.2: Implementar y fortalecer los mecanismos que
garanticen la Integridad pública, así como los controles que
aseguren su efectividad.
Las lineas de acción y actividades de esta estrategia están orientadas a:
• Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre Ética Pública
(deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y
sanciones).
• Desarrollar actividades orientadas a: i) fortalecer valores en los
empleados públicos y ü) generar incentivos a las buenas prácticas
en las entidades públicas.
• Extender el uso del sistema electrónico de declaraciones juradas a
todos los obligados en la administración pública a nivel nacional.
• Optimizar los procedimientos administrativos.
Estrategia 1.3: Asegurar la transparencia y acceso a la información
en la administración pública.

.r

Las líneas de acción y actividades de esta estrategia están orientadas a:
• Optimizar el sistema de acceso de la información pública
• Mejorar capacidades de los funcionarios y servidores públicos en
relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la
información.

vr

Estrategia 1.4: Fortalecer la gestión por resultados y el sistema de
contrataciones públicas.

--
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Las lineas de acción y actividades de esta estrategia están dirigidas a:
• Identificar los riesgos de corrupción en los procesos de contratación
• lmplementar una plataforma de búsqueda de información, accesible
y amigable para los empleados públicos y ciudadanos, en torno a
las contrataciones públicas.
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ANEXO 1
MATRIZ DE LÍNEAS DE ACCION YACIVIDADES DEL
PLAN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
2014-2016
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Mejorar los procedimientos de supervisión en el marca de la
ejecución de contratos de obra
Implementar una estrategia de acompañamiento técnico a los
servidores que participan en el área de
contrataciones y
adquisiciones del Estado

Objetivo Específico 2: Investigación y sanción oportuna y eficaz de la
corrupción en el ámbito administrativo y judicial.
Estrategia 2.1: Fortalecer los procedimientos para la aplicación
oportuna de las normas que sancionan la corrupción, con
sanciones en los ámbitos administrativo y judicial.
Las lineas de acción y actividades de esta estrategia están orientadas a:
• Asegurar la transparencia de la información vinculada a los
procesos de corrupción
• Estandarizar los mecanismos de denuncia de actos de corrupción.
• Diseñar mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por
parte de los servidores públicos.
Objetivo Especifico 3: Promoción y articulación de la participación activa
de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la
corrupción.
Estrategia 3.1: Promover la utilización de mecanismos de
transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia
ciudadana.
Las lineas de acción y actividades de esta estrategia están referidas a:
• Promover y difundir en la ciudadanía, sociedad civil y sector
empresarial el uso de mecanismos de transparencia, acceso a la
información, participación y vigilancia ciudadana.
• Difundir en la ciudadanía los mecanismos y procedimientos de
denuncias existentes en el SENASA
Estrategia 3.2: Promover la participación del sector empresarial en
la prevención, denuncia y sanción de la corrupción.
La línea de acción y actividad de esta estrategia están referidas a:
• Transparentar información referida a empresas sancionadas.
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MATRIZ DE LÍNEAS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SENASA 2014 2016
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- Optimizar los procedimientos administrativos

-

Publicar en el Portal de SENASA las Declaraciones
Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios.

.

.

.,.

.

Realizar capacilaciones sobre Etica Pública a los
servidores del SENASA
..
Aplicacuon del Procedimiento de Promocion y Aplicacion
del Código de Ética- PROSIUO2, en cuanto al incentivo y
estimulo al trabajador.
Publicar en el portal institucional las actividades oliciales
desarrolladas por la Alta Direccion

electorales

./

Ok
Actualizar normas institucionales
Estrategja 1.3 Asegurar la transparencia y acceso ab información en la administración publica
Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal
ST
del SENASA
6.- Optimizar el sistema de acceso de la
Mantener ei mecanismo informatico para el registro y
informacion publica
ST
seguimiento de las solicitudes de acceso a la
infrnmacion publica.

.

.

Optimizar
5.administrativos.

.

4.- Extender el uso del sistema electrónico de
declaraciones juradas a todos los obligados en la
administracion publica a nivel nacional.

.

generar incentivos a las buenas practicas
entidades publicas.

.

3.- Desarrollar actividades orientadas a: i)
fortalecer valores en los empleados publicos y u)
.
.
en las

.

.

-

-

.

.

de solicitudes respondidas sobre
.
solicitudes recibidas

.

IP de listas de preguntas frecuentes
publicadas en el Portal del SENASA

.

N de procedimientos administrativos
optimizados
% de normas actualizadas y aprobadas

N de informes de seguimiento anual

-

N de publicaciones

Nt de servidores reconocidos

% de servidores capacitados

Objetivo Especifico 1.- PrevencIón eficaz contn la corrupción
Estrategia 1.1.- Fortalecer el Sistema de Control latania en todas bs entidades de la administración pública
N de Actas trimestral
ST
Funcionamiento del Comité de Control Interno
1.- Asegurar la implementación de los Comités
CCI
de Control Interno y los Planes de Control
Plan aprobado
SENMA
del
Interno
Elaboracion del Plan de Control
•
Interno
EstrategIa 1 2 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la Integridad publica asf como los controjes que aseguren su efectividad
Realizar evaluaciones periódicas al personal en temas
N de evaluaciones anuales
RRF4M
relacionados con la tuca
2.- uniformizar y mejorar el marco normativo
,
Difundir el Código de Ética entre los Irabajadores del
sobre tuca Pública (deberes, prohibiciones,
N de publicaciones anuales.
ST
SENASA.
procedimientos
y
incompatibilidades,
Elaboración directiva de neutralidad política en periodos
sanciones).
Directiva elaborada y aprobada
JFJ/OPd

UNMDEACcIÓN

-

-

% de solicitudes

Reportes Trimestrales

%

.

Procedimientos

informe

Publicaciones

Servidor

%

Directiva

0%

O

O

O

O

0

O

O

0

O

100%

4

10

6

1

12

20

1

-

1OOi

4

SO

6

1

12

20

0

3

1
0
Evaluacion
.

1

1

0

Plan

Publicacion

1

4

4

zoiS

0

1

Acta

UNIDADDEMEDIDA

de Lucha contra la Corrupción delServicio Nacional desanidad Agraria, se
Los objetivosy Lineas deAcción representan a cada estrategia de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción de la PCM. Para el presente Plan Institucional
2016
han articulado a los objetivos específicos 2,3 y4 y sus respectivas estrategias del Plan Nacional; asimismo se ha tomado como referencia el Plan Sectorial del MINAGRI 2014

‘,

Ltr

,

o;\

‘rtr

,4

-

Estrategia 14

.

.

-

....

,

.

..

.

.

..

% de contratos revisados y verificados
respecto del total

-

Desarrollar mecanismos de revision y verificacion de
eecucion de contratos de obra,
--.

W de reportes trimestrales del estado
de actualización

Mantener actualizadas las publicaciones electrónicas de
contrataciones públicas en coordinación can el DICE

CAO

OAD/CPDI

N de procesos revisados

Realizar el seguimiento y monítoreo de procesos de
contratacion del SENASA

-

% de funcionarios y servidores
capacitados

INDICADOR

CAO

Fortalecer capacidades de los funcionarios y servidores
publicos en relacion a procedimientos y procesos de
transparencia y acceso a la informanon publica

ACTiVIDAD

.

,

-

,

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

-

.

.

.

.

CAO

.

.

.

.

,

.

.

.

,

—

.

..

.

.

,

,

,

.

.

.

.

,

.

-

-

.

16.- Promover y difundir en la ciudadanía,
sociedad civil y sector empresarial el uso de 1
mecanismos de transparencia, acceso a la 1
información, participación y vigilan4a

¡

ST
.

..

...

.

.

.

Realizar la difusión de las actividades realizadas por el
SENASA referentes a los mecanismos de transparencia.
acceso a la informacion, panicipacion y vigilancia
ciudadana.

,

fi Publicaciones

Objetivo Especifico) Promoción y articulaclon de la particióaclón activa de la ciudadanía sociedad dIl y sector empresarial en la lucha
contra la corruption
Estrategia fl Promover la utilización de mecanismos de transparencia, acceso a la InformacIón, panldpazióa y
ÑUanda ciudadana

.

.

.

11.lmplementar
una
essrategia
de
,
,
acompañamiento tecnico
a los servidores que
participan en el area de
contrataciones y
adquisiciones del Estado

-

Verificar el cumplimiento de la certifitacton OSCE de los
operadores publicos encargados de las contrataciones y
91 de operadores certificados
adquisiciones del Estado
Incluir acompanarniento tecnico de terceros de los
91 de procesos especializados con
CAO
procesos que requieran especializacion
acompanamiento tecnico adecuado
Objetivo Especifico 2: InvestigacIón y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ánibito administrativo y penal
EstrategIa 2.1.- Fortalecer los procedimientos pan la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en lo ámbitos admlnistñtlv
o y hadklat
Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de
12.- Asegurar la transparencia de la informacion
ST/RBI-IR
%
de
servidores
capacitados
actos de corrupcion
vinculada a los procesos de corrupcion
OAJ
Envio periódico de reportes al REPRAC
N de reportes trimestrales remitidos
Elaboración e implementación del Procedimiento de
13.- Estandarizar los mecanismos de denuncia de
ST
Procedimien
to elaborado y aprobado
atencion de denuncias.
actos de corrupcion.
ST/OPOl
Realizar el seguimiento de la atención de denuncias.
91 de denuncias atendidas
14.- Diseñar mecanismos que favorezcan y
Realizar
campañas
difusion
de
orientacion
y
a
alienten la denuncia por parte de los servidores
ST/CAO
N’ de eventos
trabajadores del SENASA para la denuncia oportuna.
publicas.

...

-

8.- Identificar los riesgos de corrupción en los
procesos de contratacion
9.- Implementar una plataforma de búsqueda de
información, accesible y amigable para los
empleadas públicos y ciudadanos, en torno a las
contrataciones públicas.
10.- Mejorar las procedimienTos de supervisión
en el marco de la ejecucion de contratos de
obra.

Fortalecer el sistema de contrataciones p*hllcas

ST/RBI-Ib

7.- Mejorar capacidades de los funcionarios y
.
servidores
publicos
en relacion a
los
procedimientos de transparencia y acceso a la
in fo r m a o o n

-

RESPONSABLE

‘tau, rl fas i’ersonir u,;, Dm aju calad e, el Pr U”
Año de la P,omoc,on de la Industria Responsable y del Comp omisa Cñmatico

LÍNEADEACCIÓN

/

e

Publicación

Eventos

Denuncias

Procedimiento

Repone

91

procesos

Personas

Contrato

ep

Procesot

UNIDAD CE MEDIDA

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0

0

0

2014
META

2

100

1

4

20

100%

100%

100%

4

4

20

2015
MEYA

2

100

0

4

20

100%

100%

100%

4

4

20

2016
META

-

RESPONSABLE

.

.

.

-

-

ACtIVIDAD

.

-

-

W de publicaciones electrónicas del
listado de empresas sancionadas

-

N Publicaciones

INDICADOR

/

Según numeral 4 Art. 5 de la Ley de Trasparencia y acceso alo información pública.

.

-

Publicaoon electronica

Publicacion

UNIDAD DE MEDIDA

Según la HM N’ 0523-2014-MINAGRI, en la cual se establece que los Organismos Públicos adscritos al Ministerio deberán elaborar normas especificas sobre neutralidad politica.

Según Ley de Control Interno de las entidades Ley N’ 28716

• **

*

-

.

17.- Difundir en la ciudadanía los mecanismos y
Realizar campanas de difusion, informacion y
ST
procedimientos de denuncias existentes en el
orienlacion a la ciudadania para la denuncie oportuna
SENASA
Estrategia 32.- Promover la participación del sector empresarial en la prevención, denwwia sanción & la corrupción
Publicar el listado o registro de empresas sancionadas
18.- Transparentar información referida a
ST/OAJ
en el Portal del SENASA.
empresas sancionadas,

LÍNEA DE ACCIÓN

—

Deten,,, de las I’enonsn co,, Di a,,audad en el ¡ei-u
“Año de la Promocioo de la ndustr:a Responsable y del Compromiso Chmat,co

.

Miñi5terio
de AgricuItua y Riego

O

O

1

1

1

1

lE

