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INFORME NQ029 -2017· OGPPM-OPEE/MINSA

"Aria del Suen Servicio at Ciudadano"

A Ing. WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n

Asunto Evaluaci6n Anual 2016 de la Polftica Nacional en materia de
Polltica Anticorru pcion

Referencia Resolucion Ministerial W 064-2016·PCM

1 3 fEB. 2017
Fecha Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo ya la vez manifestarle que en el marco
de las Poiftlcas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM Y la Resolucl6n Ministerial N2 028-2016/
MINSA, 5€ ha elaborado ef lnforme de evaluacion anual 2016 de las metas de los
indicadores de desempef\o de la Polltica Nacional en materia de Polftica Anticorrupcion, los
mismos que se reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1..1. Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Pollticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para fas entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la PoJitica
Nacional del Servicio Civil como PoHtica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Resolucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el eual se aprueba los
Lineamientos para la Aprobacion de Indicadores de Desempeno y Metas de las
Polfticas Nacionales del Decreta Supremo NQ 027-2007-PCM; y para la presentacl6n
de fnfarmes Semestrales de Evaluacion.

1.4. Mediante Decreto Supremo W 052-2011~PC1'vt se modifica el sub numeral 9.1 del
numeral 9 del articulo 2" del Decreta Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las ...
Politicas Nacionales en materia de EmpJeo y MYPE.

1.5. Mediante Decreto Supr~mo W 111-2012-PCM, se incorpora el. numeral 14 al articulo
2° del Decreta Supremo W 027-2007-PcrvT aprobandose la Politica Nacibnal de

.. Gestion del Riesgo de Desastres:
1.6. Resolucion Ministerial NQ 028-2016/M1NSA, mediante el eual aprueba las metas de

los indicadores de desempeno 2016 articulados a las Polfticas Nacionales.
1.7. MEMORANDO W 04(}-'~017-0GCLMINSA, mediante el cual fa Of reina General de

Comunicacione"Hf~mite la Evaluacion Anual 2016.
1.8. MEMORANDO N° 168-2017-0GA/MINSA, mediante el eLial la Oficina General de

Administracion remite la Evaluaci6n Anual 2016.

PaginR t de 7



Ministerio·. ,:"
deSalud ....· :;

"Ano del Buen Servicio al Ciudadana"

II. ANALISIS

El informe de Evaluaci6n Anual 2016 de las PoHticas Nacionales se realiza de acuerdo a los
/tLineamentos para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las politicas
Nacionales de obligatorio cumplimiento - Decreta Supremo NQ 027-2007-PCM".

2.1lnforme anual de avance de la PoJlt1ca Nacional en Materia de Poiftica Anticorrupcion

para el ano 2016 par parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentation de responsable :

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Nombre
Cargo Organa 'CDrreo Electronlca Telefono

Oficina de Planeamienlo y
Eco. Arturo Arevalo Luna Director Es.(udioS Econ6micos de carevalDI@mlnsa.gob.~e

I Eiecutivo laOGPPM 3156600 - 2829
OG?PM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD ."

Nombre
Cargo Organo Correo Electronica Telefono

Especialista Oficina de Planeamiento y
Eco. Doris PalaciosOlivera en Estudios Econ6micos de d(llliacios@aiinsa.gct~

3156600 - 2859 iPlaneamlento la OGPPM
OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

2.3 Analisis Descriptivo :

En relacion al desempefio referido a PoHtica de Anticorrupci6n se ha alcantado 10

siguiente:

Can Resolucion Ministerial W S06-2016/MINSA, se aprob6 la "Directlva
Administrativa de Medidas de Austeridad y RacionaUrlad,~:la Calidad en el
Gasto InstitucionaJ del Pliego 011 para el ana flSc.al 2016", lagrandose un
desempeno respecto a Ja programacion anual del 100%.

Se logro mantener el Portal de Transparencia del Ministerio de Salud
actualizado, lograndose un desempefio respecto a la programacion anuaJ
del 100%. .
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NIVEL DE ALCANCE N"
.,'..._o_

Metas Superadas _,_
Metas Alcanzadas 02

Metas No Alcanzadas
-

Metas No Ejecutadas

Total Indicadores Programados 02

2.4 Amjlisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relaci6n al cumplimiento de las metas programadas:

Objetlvo 11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupcion en las licitaciones, las
adqulsiciones y la fijacion de los preclos referenciales, eliminando los cobros
ilegales yexcesivos .

../ Numero de normas emitidas en aplicaci6n de medldas de austeridad,
racionalidad y disciplina en el gasto Institucional.

Se aprobo la "Directiva Administrativa de Medidas de ALlsteridad y
Racionalidad en el Gasto Institucional del Pfiego 011 - Minlsterio de Salud
para el ano fiscal 2016", er cual fue efaborado por la Direcci6n General de
Adminlstraci6n (OGA), con la finalidad de normar y controlar la ejecuci6n
del gasto publico, de conformidad con las disposiciones de racionalidad y
austeridad establecidas en la Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Ano Fiscal 2016.

Objetivo 11.2 Garantizar la transparencia y la rendicion de cUentas,

./ Porcentaje de publicaciones de documentos obligatorios en el enlace de ,
transparencia del Portal MINSA.

Se logro mantener el Portal de Transparencia del Ministerio de SaluQ
actualizado en un 100% de la meta anual programada, asegurando la

. qt~ncj6n oport-una y, ef~c:tiva af reqL!erimiento de informaci6n, de los
ciudadanos.

"', Cabe mencionar que se programo una metal total de 85% {informaci6n a
publicar en el portal de transparencia}, debido a que parte de la
informacion 2016 a reportar se hace al ana siguiente, como (a evaluacion
presupuestal en el mes de marzo 2017).
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2.4.2 Principales factores implementados que han contribuido 0 impedido el logro de

las metas:

./ EI gasto operativo se realiza acorde a la normativa de Ecoeficiencia que es
cumplida por la OGA y que establece la publicati6n acerca de la utilizacion
de energfa, papel, agua, otros combustibles y sobre desecho de residuos
solid os, 10 que se evaluara a partir de la lfnea de base establecida para el
MINSA y cuyos resultados son publicados trimestralmente par la Oficina de
logfstica en el portal de Transparencia del Ministerio de Salud .

./ EI resultado de la implementacion de diversas medidas de Ecoeficiencia se
monitorea mediante indicadores de desempeno, de economfa de recursos
y de minimizacion de residuos e impactos ambiehtales, 10 que se traduce
en un ahorro economico para el Estado .

./ La que se demuestra es la mejora en la calidad y cap acid ad de gasta, 10 cual
se registra en la Ejecudon presupuestal.

./ Mantener la comunicaci6n y coordinati6n can los poseedores de la
informacion de los diferentes organos y organismos del Ministerio de
Salud, 10 que permitio contar con 18 informacion" para la oportuna
publicaci6n .

./ Estandarizar los formatos de la informacion que se publica en el Portal de

Transparencia del Ministerio de Salud.

2.4.3 las falencias y desventajas, estan referidas a:

./ Demora par parte de los 6rganos y Unidades Organicas del MINSA en
emitir la opinion tecnica correspondiente, para continuar con la aprobacion
respectiva de 105 documentos tecnicos .

./ Informaci6n publicada en el Portal de Transparencia incompleta y

desactualizada.

2.5 Ahcilisis de la gesti6n de 18 Entidad Ejecutora y del desempeno

./ EI informe de Evaluaci6n Anual 2016 de la Politica Nacional en materia de
Polftica de Anticorrupcion, muestra que se alcanzo la meta program ada en
relaci6n a las normas emitidas en aplicacion de medidas qe austeridad,
aprobandose la "Directiva Administrativa de Medidas de Austeridad y
Racionatidad en el gasto instituc1ona! del Pliego 011 Mlnisterio de Salud,
para el ano 2016"; de otro lado, 5e logro mantener el portal de
transparencia actualizado en un 85%, asegurando la atenci6n oportuna y
efectiva al requerimiento de informacion de los ciudadanos.
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2.6 Analisis Instrumental

./ .Desarroflar estrategias de trabajo para que las oficinas involucradas tengan
un mayor compromiso en el desarrollo de las actividades a realizar y
oportunidad en los plazas de remision de informacion necesaria para la
presentacion oportuna de la evaluacion de los resultados asociadas a los'
indicadares de desempeFio articulados a las politicas nacion·ales.

./ Fomentar las acciones de capacitacion a todo el personal en relaci6n a las
medidas vIa normas que permltan fortalecer la Polftica Anticorrupcion.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadra adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI infarme de Evaluacion Anual 2016 de la PoHtica Nacional en materia de Polftica de
Anticorrupcion, contiene informacion de la Oficina General de Administracion y de la
Oficina General de Comunicaciol)es, en Jacual se han consignado el cumplimiento de
las metas de los indicadores de Ii:!polft!ca en mencion, y los logros aJcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secreta ria General del Ministerio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a la Secreta ria de Gestion Publica de la
Presidencia del Consejo de Ministros, como entidad supervrsora de la citada Polftica.

Es to do cuanto tengo que informar.

Atentamente,

//\ ( il
I, I(_/ /UI ~/ I

~~7/b/I / <L..f' ' __,-p-"_' I

//Econ. AirURQ AR!:VALO LUNA
IDireCior EjBculivo

QflClna de Planeamienlo ~ EstUdi05 EconOmico
. OIc~Go<otr¥oe~ll. ~I~

MINISTERtO DE SAlUD .
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Vista el Informe NQ029-2017-0GPPM-OPEE!MINSA, que antecede, el 5uscrito hace suyo el
contenido, por 10 que 5e remite a la Secretarfa General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido a la Secretarla de Gesti6n publica de [a Presidencia del' Consejo de Ministros, como

entidad supervisora de [a citada PoHtica.

Ate nta mente,

CAjAAl./DPO
S>-I'

elCp..N°.;· •••• , •• ·•••••••• ••·,··· •• ·

r:lr·.,J';;" ..• ,•••..•..••• , •.•. ,••...•..

..•.
'<:1 )' ~.:.~
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