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A lng. WILLIAM JESUS CUBA ARANA

INFORME Nl! 098 -2017- OGPPM-OPEE!MINSA

Director General
Oficina Genera! de Pfaneamiento, Presupuesto y Modernizacion

Asunto

Referenda I ., M" . I N° 4 2016 C 24 ASU: ZD7Reso uClon Inlstena 06 - -P M ,
o· . ·jAz?,A..MEMORANDO N 013-2017-0TRANS-SG/MINSA (17-061387 e1:}...-,.".F"ma; •.... ~:.''',

SECRETARIA
Lima,Fecha 2 3 AGO. 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo ya la vez manifestarle que en el marco
de las Polfticas Nacionales - D.S. N2 on-2007-PCM y la Resolucion Ministerial NQ388~2017/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluaci6n semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempeno de la Polftica Nacional en materia de Politica Anticorrupcio;', los
mismos que se reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreto Supremo N2 On-2007-PCM, mediante e! cual se define y estabJecen las '.
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreta Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cua! se ineorpora 1.1 ,. Po!ftiea
Nacional del Servicio Civil como PoHtica NacionaJ de Obligatorio CumplimientoPClra
las entidades del Gobierno NacionaL

1.3. Resofucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los
Lineamientos para la Aprobacion de Indieadores de Desempeno y'Metas' de las
Politicas Nacionales del oecreto' Supremo N!~027-2007-PCM~ y para la presentacion .
de Informes Semestra!es de Evaluaci6n.

1.4. Mediante Decreto Supremo W OS2-2011-PCM, se modifiea eJ sub ~umeral 9.1 del'
numeral 9 del articulo r del Decreto Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las
Politicas Nacionales en 'materia de Empleo y MYPE.

. -" 1.5. Mediante Decreto Supremo W 111-20l2-PCM, se incorpora el numeral 14 alarticulo
/fft. ~fZ~~, 20 de! Decreto Supremo W 027-2007-peM aprobandose la Polftrca Nacional de .
~~' Gesti6n.~el Ri~s.go d_eDesastres.· . .. ..

'''~ 1_6. Resoluclon MinIsterial N!~388-2017/MINSA, medIante, e! cual aprueba las metas de ,..
leis indicadores de desempefio 2017 articulados a las Polfticas Nacionales.

1.7. MEMORANDO N° 1946-2017-0GA!MINSA, mediante el cual la Oficiha Generaf de
Admlnistracion remjte la Evaluacion Semestral2017.

1,8. MEMORANDO W 013-2017-0TRANS-SG!MINSA, mediante el cual !a Oficina de
Transparencla y Anticorrupcion remite la Evaluacion Semestral 2017.
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II. ANALISIS

EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de las Polfticas Nacionales se realiza de acuerdo a
[as IiLineamentos para 1(3presentacion de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
polfticas Nacionales de obligatorto cumplimfento - Decreta Supremo N~ 027-2007-peM".

2.1lnforme semestral de avance de la Politica Nacional en Materia de Poiftica
Anticorrupcion para el ana 2017 par parte del Mtntsterio de Salud.

2.2 Presentacion de responsable :

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTlDAD: MINISTERIO DE SAWD

. Nombre
.... , ... ~arga

Oficina de Planeamiento y
Es{udios Economicos de carevalol@minsa.gob.oe
laOGPPM

Eco. Arturo Arevalo Luna Director
Ejecutiva 3 j 56600 - 2829

OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINrSTERIO DE SALUD
Cargo .

Nombr~ ..
Especialista 'oficina de Planeamiento y

Eco. Dons Palacios Olivera en Estudios EC<ln6micos de doalacios@minsa.qob.pe
Planeamiento fa OGPPM 3156600 - 2859

OGPPM; Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

2.3 Analisis Descriptivo :

En relacion aJ desempefio referido a Polftica de AntiCorrupd6n se ha alcanzado 10

siguiente:

../ EI 100% del personal profesionat y tecnico que interviene en el proceso de
contrataciones se encuentra en certificado par el Organismo Supervisor de
las COhtrataciones del Estado (OSeE) .

../ Se realiz6 el informe correspondiente al semestre de las capacitaciones
brindadas par la Oficina de Abastecimienta, lograndose un desempeno
respecto a la programacion anual del 100%.



.:,' ....

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano·

.,/ Se convoc6 sesenta y tres (63) procedirni<?ntos de selecci6n de un total de
sesenta y dos (62) programados en el Plan Anual de Contrataciones del
MJNSA, lograndose un desempei'io respecto a la programaci6n anual del
100% .

./ 04 normas emitidas para mejorar los procesos administrativos en e[

Ministerio de Salud .
./ Se realize e[ seguimjento y monitoreo de 4,991 solicitudes de acceso a la

informacion publica, lograndose un desempeno respecto ala programacion
anua[ del 49.9% .

.,/ Se ha desarroflado 05 capacitaciones de etica y transparencia en
coordinacion con la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos del
MINSA, lograndose un desempeno respeeto a la programaci6n anual del
25% .

./ Se han recibido 266 denundas, lograndose un desempefio respecto a [a
programadon anual del 23.8%.

NIVEl DE ALCANCE N°

Metas Superadas 01

Metas Alea nzadas 04

Metas No Alcanzadas 02

Metas No Ejecutadas

Total Indicadores Programados 07

2.4 Analisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en reladon al cumplimiento de las metas program~das:

Objetivo 11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupcion en las licitaciones, las
adquisfciones y la fijacion de los precios referenciales, eliminando los cobros
i1egales y excesivos.

Fortalecer la lucha contra fa corrupci6n en las licitaciones, adquisiciones y fa
fijacion de los precios referenciales del sector salud ..

> Profesionales y tecnicos de DEC que intervienen en el proceso de
contratacion que cuentan con certificacion - recertificaci6n del oseE

EI personal profesional y tecnico que interviene en el proceso de
contrataciones se encuentra en su totalidad certificado par el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE).
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> Capacitaciones en materia de contrataciones del estado realizadas.

En el mes de abril de 2017, la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de
Abastecimiento brind6 (03) tres capacitaciones a las areas usuarias del
Ministerio de Salud, a fin de fortalecer el praceso de contrataciones de la
Entidad. La capacitaci6n antes senalada fue brindada en los siguientes
temas:

./ Elaboraci6n del Cuadra de Necesidades_

./ Elaboracion de Espec\ficaciones Tecnicas y Terminos de Referencia .

./ Ejecucion Contractual.

» Numero de procedimientos de seleccion adjudicados I numero
procedimientos .de selecd6n programados en el plan anual de
contrataciones en el semestre.

AI primer semestre de 2017, 5e coiwoco sesenta y tres (63) procedimientos
de seletci6n de un total de sesenta y dos (62) programados en el plan
Anual de Contrataciones del MiNSA para dicho periodoj de acuerdo a 10
siguiente:

Ejecuci6n del Plan Anual de CpQtrataciones
al r semestre 2017·· .

Efdetalle portipo de procedimiento deselecci6n:
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Tipos Procedimientos de Selecci6n
> ~ -- •• ,

, t 3.m.985.oo 50.00%

3 6,505,772.67 66.67%

4 938,825.56 87.50%

2. 50.oa%

0 100,00%

PUBLICA 489,600.00

CONCURSO I
9 23,676,883.46 6 21,669,277.57PUBLICO

ADJUDICACION
32 4,723,463.18 28 3,784,637.62SJMPLlFICAOA

SUBASTA
INVERSA 4 1,789,930,00 2. 974,946.33

ELECTRONICA

COMPARACION
3 128,172.40 3 128,172.40DE PRECIOS

,- ----CONTRATACION I
5 1,105,112.37 4 810,312.37INTERNACIONAL I

CONTRATACION
23 34,508,922..43 I 19 33,197,468.84DIRECTA ~·'T-COMPRASPOR

CATALOGO
1 0(CONVENIO

MARCO) --;--,--
~OTAL 79 70,462,7Z4.66 63 61,054,415.13

i .294,800.00 ~0.00%

1,311,453.60 J 82.61%

I
504,655.82. I 0.00%

I

1

4

1

16 79.75%

Entre las principales procesos de selecci6n convocadas
semestre de 2017, se encuentran los siguientes:

,/

./

en el primer

Contratacion del servicio de telefonfa moviles (celular) .
Contratacion del servielo de seguridad y vigilancia de la sede centred.

,/ Adquisicion de suministro e instalaci6n de las unidades de energfa
ininterrumpida y transfarmadores de aislamiento para unidad de
cuidados intensivos general y unldad de cuidados intensivos neonatales
para el PIP fortalecimiento de la atencion de los servicios de emergencia y
servieios especiafizados - nuevo hospital de emergencias de Villa el
salvador - SNIP 58330 .

../ Servicio de alquHer de central telef6nlca de [as sedes de DGIEM, DIGESA Y
DIGEMiD del Minister-ia de Salud.

,/ Servicio de filmado de fotolitos .

../ Servicio de monitoreo y medicj6n de impacto masivos de comunicacion,
medios virtuales y redes sociales sabre elsector salud .

../ Servicio de seguridad y vigilancia para la sede central.

../ Adquiskion de analizadores de gases de combustion.
-./' Servicio de mantenimiento y so porte tecnico del sistema ininterrumpido

de energfa (UPS) del centro de informacion del Minjs~erio de Salud.
,/ Adquisiclon de solucion antivirus para el Ministerio de Salud y SUS"

dependencias .
../ Servicio de videoconferencia web para la oficina de tecnologfas de [a

informacion del Ministerio de Salud.
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./ Servicio de soporte tecnico de la plataforma tecnologica de software ms
de Ministerio de Salud .

./ Contrataci6n del servicio de mantenimiento prevelitivo y correctivQ de
vehfculos de la sede central y dependendas del Ministerio de Salud .

./ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de [a central telef6nlca
del Ministerio de Salud .

./ Diseno, ejecucion y sistematiz3cion del estudio de investigadon de
comportamientos saludables en escolares .

./ Contratacion del servicio motorizado in house para la notificacion de
documentos administrabvo a nivel Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao .

./ Instalacion de cabfeado estructurado para el ambiente de fa Oficina de
Abastecrmiento de la sede central del Ministerio de Salud .

./ Mantenimiento y so porte tecnico de switches en la sede central, sede
almacen y sede Av. Arequipa del Mlnisterio de Salud .

./ Servicio de suscripcion a Micromedex .

./ Servicio de suscripcion a normas tecnicas internacionales .

./ Adquisicioh de equipos de fumigacion termonebulizadores_

./ Servicio de fmpresion de Libreta de Salud de la perscma adulta mayor .

./ Adquisicion de ciJbertores para dep6sito para agua Lote II.
. ./ Adquiskion de trajes imperrneables para fumigaciol).

Suministro de combustible para la Direccion de Servicios de Atencion
Movil de Urgencias (DISAMU)_Item Diesel B5 S50 .
Servicio.de Suscripcion a fa Base de Datos VIGIFLOW../

v' Adquisiciori de Equipos para Bio[ogl3s Molecular.
v' Adquisidon. de vales de consumo para el personal pensionista

. administrativo de la sede central del MINSA.
Contratacion de publicidad en medios de comunicacion masiva y
afternativa para la difusion pubficitaria de la campana denominada
"Campana Publicitaria para la prevenci6n de la anemia" .

./ Contratacion de publicidad en medias.·· de cOrriunicacion masiva y
alternativa para la difusi6n publicitaria de ocho campafias aprobadas en el
Plan de Estrategia PubJicitaria 2017 del MINSA.

./ Suministro derecetas especiales para la venta a los profesionales medicos

./ Servicio de Auditoria de Vulnerabilidades - ETHICALHACKtNG.

Objetivo 11.2 Garantizarla transparencia y la rendici6n de cuentas.
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» Numeio de norm as emitidas para mejorar los procesos administrativos

Las normas emitida$ esb3n orientadas en ~Imarco del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en las normas legales en materia presupuestaria,
de contrataciones, contabiJidad, tesorerla y austeridad de! gasto y en
concordancia con los objetivos institucionales a lograrJ can eficiencia y
calidad en la gestlon de fa Oficina General de Administracion.
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AI primer semestre de 2017 se ha superado fa meta propuesta para el
periodQ ..respecto a las normas emitidas para mejorar los procesos
administrativos en el Ministerio de Salud, segun se indica a continuacion:

,/ Resoludon Directoral N° 02-2017-0GA-SA, que aprueba la Directiva
de Caja Chica 2017 - Normas para 13 administraci6n de la Caja Chica
de la Unidad Ejecutora 001- Administracion Central del Ministerio de
Sa Iud.

,/ Resolucion Ministerial W 128-2.017/MINSA, que aprueba la Directiva
Administrativa que establece el procedimiento para eJ Alta y Baja de
los bienes mueb[es del Ministerio de Salud.

,/ Resoluci6n Ministerial W 247-2017/MINSA, que aprueba la Directiva
Administrativa de Medidas de Austeridad, racionalidad y calidad en
el gasto institutional del Pliego 011: Ministerio de Salud para el ano
fiscal 2.017.

,/ Resoluci6n Ministerial N" 292-2017!MfNSA, que aprueba [a Directiva
Administrativa de Normas y Procedimientos para el usa de recursos
otorgados bajo la modalidCld de encargo al personal del Ministerio de
Salud.

Con la emision de estas normas, se regula la gestion y control de los bienes
y la ejecucion del gasto publico, en el marco del uso eficiente, eficaz y con
transparencia de los recursos a cargo del MINSA, y asegurar el
cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2017, en base a la efidencia
en la calidad del gasto, propiciando el compromiso del trabajador con los
objetivos de! MINSA.

» Solicitudes de ac:ceso a la informacion publica atendidas en el plaza de ley

Se realizo el seguimiento y monitoreo de 4991 solicitudes de accesa a la
informacion publica en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30
de junio de 2.017. En el siguiente cuadro 5e puede observar el incremento
de la atencion de solicitudes de accesa a la informacion publica .
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Sistema de atenci6n de solicitudes de ecceso a la informacion publica via internet del Miiiisierio de Saiud - SAIP 'Y lOS
Reportes Anuales remrtido5 ala Presidencia del Consejo de Ministros.
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Objetivo 11.3 Promover a traves de sus acciones y comunicaciones [a etica
publica . <.,~. '_,.

);> Capacitaciones en materia de etica, transparencia yanticorrupcion

Los profesianales de esta Oficina de Transparencia han brindado ponencias
en materia de transparencia, etica y anticorrupcion en los eventos que se
detallan a continuacion:

Materia de la capacitacion Fecha

Reporte Anual de Solicitudes de Acceso a la InformacionPubliC<l 10.01.2017

Integridad 'i Gobierno Abiertci 19.05.2017

Codigo de Etica del Servidor Publico y su Aplicabilidad 16.05.2017

C6digo de Etica de la Funq6n Publica Ley W 27815 Y Acceso a la Informacion 25.05.2017

Etica, Transparencia y Politica Anticorrupcion en la Gestion Publica. 02.062017

Objetivo 11.4 Fomentar la participaci6n ciudadana en la vigilancia y control de la
gestion publica

~ Denuncias atendidas

EI Ministerio de Salud ha puesto a disposicion de los usuarios un sistema de
denuncias mediante eJ correo electronico denuncias@minsa.gob.pe,
mediante el cual se han recibido 266 denuncias de las cuafes se han
gestionado 157 y se han evaluado 89 denuncias •.

2.4.2 Principales factores implementados que han wntribuido 0 impedido el logro de

las metas:

,/ E! apoyo de fa Oficina General de Administracion, Oficina de Comunicaciones
respecto a la Public:acion de todos los procesos de seleccion ejecutados por
la UE NQ 001 AdminiStracion Central del MINSA, mediante un enlace directo
en la pagina web del Ministerio con el SEACE.

,/ Mantener la comunicacion y coordinacion con los poseedores de la
informacion de los diferentes organos y organlsmos del Ministerio de Salud,
10que permitio contar con la informacion para la oport~na publicaci6n .

.,/ Estandarizar [as f~rmatas de la informacion que se publica en el Portal de
Transparencia del Ministerio de Salud.
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./ Apoyo de la Oficina General de Asesoria Jurfdica en la revision de los
proyectos de normas y los informes tecnicos elaborados por la Oficina
General de Administraci6n en materia de las Altas y 8ajas de los bienes
muebles del Ministerio de Salud, de las Medidas de Austeridad,
racionalidad y caHdad en el gasto institucional del Pliego 011: Ministerio de
Salud para el ana fiscal 2017, y en el usa de recursos otorgados bajo la
modalidad de encargo al persona! del Ministerio de Salud .

./ Las facultades y atribuciones para emitir firmar la resolucion directoral que
aprueba las Normas para Ja administracion de la Caja Chica de la Unidad
Ejecutora OOl-Administracion Central del Ministerio de Salud_

.;' El monitoreo y seguimiento permanente de [as solicitudes presentadas ante
la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion constituye uno de los
principales factores que han permitido lograr el cumpHmiento de las metas,

./ EI uso de aplicativos facilitan eJ seguimiento y coordinacion de los
expedientes generando nivefes optimos de oportunidad en su atendon.

2.4.3 Las falencias y desventajas, estan referidas a:

.;' Demora por parte de los Organos y Unidades Organicas del MINSA en
emitir la opinion tecnica correspondiente, para continuar can la aprobaci6n
respectiva de los documentos tecnicos .

.;' Se req uiere brindar capacitation permanente a los Responsables del
Sistema de Acceso a la Informacion Publica, con la finaJjdaci de continuar

. .

garantizando la correcta atencion de solicitudes de acceso a la informacion
publica .

../ A vistas del Decreto legislativo N!! 1327, a la fecha el Ministerio deSalud no
cuenta con uri aplicativo informatico que pueda permitir la gesti6n
sistematizada de las denuncias, asf como no se ha aprobado la Directiva
que regule la gesti6n propuesta par el mencionado Decreto Legislativo V su
reglamento.

2.5 Ammsis de lagesti6n de la Entidad Ejecutoray del desempeno
:':'

../ se lagro que e1100% del personal profesional y tecnico que interviene en el
proceso de contrataciones, se encuentre autorizado por el Orgi'mismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
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,./ Se han superado las metas programadas basandose en el seguimiento y
monitoreo def proceso de elaboracion y aprobacion de las normas emitidas
para mejorar los procesos administrativos: .

,./ 5e observa el compromiso del personal de la Oficina General de
Administracion para el desarrollo de las actividades operativas-'en el marco
de una gestion orientada a resultados os principios de eficiencia, eficacia,
economla ycalidad .

../ Se requiere contar can herramientas necesarias. como la normativa y el
soporte informatico (aplicativo), y la· posterior capacitacion a los
responsables de la atencion de las reclamaciones, con la. finalidad de
informar y concientizar a los servidores del Ministerio de Salud, respecto de
la importahcia de otorgar una atencion opdrtuna y adecuada a las
redamaciones de los ciudadanos.

2.6 Analisis Instrumental

../ Desarrollar estrategias de trabajo para que las oficinas invol{jcradas tengan
un mayor compromiso en el desarrollo de las actividades C1 realizar y
oportunidad en los plazas de remision de informacion necesaria para la
presentacion oportuna de fa evaluacion de los resultados asociados a los
indicadores de desempefio articulados a las pollticas nacionales .

../ Fomenter las acciones de capacitacion a todo el personal en relacion a las
medidas yjo norm as que permitan fortalecer la Polltica Anticorrupcion.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjllllto, se presenta la Matriz de Resultados ..

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de la Po if tic a National en materia de Polftica
de Anticorrupcioni contiene informacion de la Oficina General de Administracion y de
la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion, en la cual 5e han consignado el
cumplimiento de las metas de lo? indicadores de la polftica en menclon, y los [ogros
alcanzados.

Pagina 10 de 13

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a [a Setretarfa General del Mihisterio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a la Secretarfa de Gestion Publica de la
Presidencia del Cansejo de Ministros, como entidad supervisora de la citada politica.

Es todo cuanto tengo que informar.
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Atentamente,

- ..... :.,..:"-

/.
Edbn. A fURO AR~VALO LUNA

DiroctQ(E~
OflClOac!e PIa"e~,en!o y E-'1IJdU E~
()f(n,c,..,.,.,,<ttfl~.~,~

MJNISTERfO DE SALUD

~~
PROVEIDO w lOG) - 2017- OGPPM-OPEE/MINSA

Visto ellnforme NQ098-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el 5uscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite a la Secretarfa General del Ministerio de Salud, a fin de set·
remitido a la Secretaria de Gestion Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros, como
entidad supervisora de la citada PoHtica.

Atentamente,
23 AGO,1017

WIUJ,. JE ~CUBAARANA
\ Direct General

Of.cilaGIlne!l:!de~ Pl~~l:lY~
M1Ni~TER10~E SALUD

\ .,
\

Pagina 11 de 13



.~:.. :..

o
o~

o
o

"

~c,.
~
g
:'; );!,..
E ::l'
~ 0

a.0. !!!_c Z
in c OJ~~ c:
o~ <t>~~ l: :>
~~!: en
~n~ (t>

';'>0 <1,,~m n-;:Z»
"'''' 0"~ n ~

:;0::: ~g ~ ~ 0,. h 0
E"n"'~~~ a..

00 Col
1'! " 0-~~ III

:::J..
0<~

is
n
Cl::~
;!;
Z
C;



..
~~ ~

]~s;;~~c.~
il1l~;::~: ~
i:i ~ •• g.::; e:l) ~ ~~~H!;~t~i
-sr5'g~~§~~~~4(~=:!~;iEif1

in -
? ~~~-z;-g

~
~:!~
~ ~"5

'"; ''OJ
v •

~~~
~ e
~~!;"i t;.
t: E :
i:. i. ..
~~~~
~ § j 3;.:.;~


