
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° C 1.( C -2018/DP 

Lima, 1 2 SET. 2018 
VISTO: 

El Memorando No 438-2018-DP/PAD, relacionados 
con la emisión de la resolución que apruebe el documento denominado: "Plan 
Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo 2018-2019", propuesto por el Programa de 
Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del 
Pueblo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de 
la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo y mediante Resolución Defensoría! N" 012-2018/DP su Reglamento de 
Organización y Funciones, en adelante el Reglamento; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 054-2011-PCM, 
se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN 

.,--..____,.-_,(!; BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, que establece en el Eje Estratégico 3: Estado y 
Gobernabi11dad. la lucha contra la corrupc1ón en el país en todos los niveles de gob1erno, 

/

a si como Impulsar los mecamsmos de partic1pac1ón Ciudadana en las decisiones públicas, 

d 
af1anzando su capac1dad de fiscalización y garantizando la transparencia de ia Información 

·· -... •. publica y la rend1c1ón de cuentas en todas las 1nstanc1as de gobierno; 
\ 

1, \ Que, rned1ante Decreto Supremo No 092-2017-PCM, 
' , se aprobo la Política Nac1onal de lntegndad y Lucha contra la Corrupción, que def1ne sobre 

" .-la base de un diagnóstico nacional los objetivos prioritarios, lineamientos, metas y 
estándares de calidad que tiene el pais en materia anticorrupción, siendo de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y los diferentes niveles de gobierno, quienes deben 

~ • 
0 

adecliar su marco normativo a la citada norma; .. -~ .... ,_ .... 
~'(. ~~' 
• , ~, ':'\ Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, ,} ~¡" ~~!'probó el Plan Nacional de Integridad y Luchacontra la Corrupción 2018-2021, a fin de 

<;. \ · ,,.,!J ~~~ta1 con un mstrumento que establezca las acc1ones pnonzadas que sobre la matena se 
·~,.¡·,.. ··•·~"" emprender para preven1r y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública, 
~'"';i~';;;~~'.~ll el marco de la Política Nac1onal de lntegndad y Lucha contra la Corrupción, 

--- <lesilllollando los objetivos y ejes de la política nacional, estableciendo acciones, metas, 
llldte<!dores. pie-l/Os y entid<1des H~sponsables; 

Uue, el Articulo 2" del c1tado Uccreto Supremo N" 
11-1-1 /lllll 1 'CM diSpOIH> que las m<1xirnas autondades de lils ent1d<1des públicas 
ll:sp<>lls<ihles ""el 1'1<111 NéiCIOII<ll de lnteg11dad y luct1a contril la Corrupción 2018-2021 
;¡dopl<H<Hl, er1 el ,·unbi!U de sus competencias. las rncdidas ncccs<-1rias para su ejecución y 
V( ·1; 11; 111 p()r su uu11pll1111t~lllo, dS(~~JUI ~HKlo que las ;:¡cciones y los q<~stos st~ n1cluyan en sus 
f 'l; u u·:--; ( )pPI :111vos y 1 )J(~;-.;uptH~slos lnstitucion;~les. 



Que, mediante Resolución Administrativa N" 029-
2017/DP se dispuso la conformación de la Comisión para la formulación del Plan 
Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo; 

Que, mediante Resolución Administrativa N" 034-
2017/DP se designó al Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas 

"''"'""'P" Públicas como órgano técnico de la Comisión para la elaboración del Plan Anticorrupción 
$ ,.•""" ,., e de la Defensoría del Pueblo; 

1 ~ ~;;íl ~ Que, conforme con el artículo 52° del Reglamento, la 
'- ·, ""'"' 1 "" 

\""'- - ;; Adjuntia de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado tiene como 
~JEFA,,,,:: función principal contribuir con la prevención y lucha contra la corrupción a través de 

'''"" generación de información, incidencia y supervisión de la política anticorrupción, denuncia 
ciudadana y seguimiento de casos, promoción de la ética pública y el derecho de 
participación, tiene a su cargo el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y 

<:J'i'.IA 0Er Polit1cas Públicas· 
$( %, ' Que, de conformidad con el Artículo Primero de la 
a e- recitada Resolución Administrativa N" 034-2017/DP, al Programa de Ética Pública, 
· · revención de la Corrupción y Políticas Públicas le corresponde, entre otras funciones, la 
"'c'etar G><''(y, .. de elaborar en coordinación con la Comisión el Plan de Trabajo y proponer las actividades 

" · necesarias para la elaboración del Plan Anticorrupción, brindar asistencia técnica a la 
Comisión en los temas que estime pertinentes, ejecutar los acuerdos que la Comisión le 

/~p-:f· encargue para el cumplimiento de sus fines y desarrollar en coordinación con la Comisión / G/ / . · '1/ demás áreas de la institución la propuesta de Plan Anticorrupción para su aprobación; 

¡ ... Que, mediante Memorando No 438-2018-DP/PAD la 
/.' · Primera Adjuntia señala que el "Plan Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo 2018-

2019", ha sido elaborado y revisado por las dependencias especializadas en la materia, es 
decir; cuenta con la debida consistencia, así como con la observancia estricta de la 
normat1va que regula la metodología para la formulación del plan; 

'--.-· ~. 
Ñ'""'' '' ~¿~. Que, el "'Plan Anticorrupción de la Defensoría del 

~
..,,. 'f.i;\4eblo 2018-2019", busca ser una herramienta de planificación útil, con objetivos reales, 
";f : ~,, 'lc~lones concretas, indicadores y metas med1bles a fin de sentar las bases de una sólida 
.t ~ , .. P;rjtiCél anticorrupc1ón en la Defensoría del Pueblo y con un enfoque hacia el ciudadano; 

:<t.% . .;'¡d . . ~~~~~ P\l?i~~l'·/ Que, por las consrderacrones precedentes, 
~~__..rr,,_. ·corresponde aprobar el documento denominado: "Plan Anticorrupción de la Defensoría del 

1' ueblo 2018-2019", propuesto por el Programa de Ética Pública, Prevención de la 
C un upuo11 y l'olíticas l-'úbl1cas y rev1sado y val1dado por los/las miembros de la Comisión, 

Que, el literal a) del articulo 11" del Reglamento 
:-;cii<~I;J curr1o ur1<1 (Ü~ las funciones de la F>rimcra Adjuntía, asesorar y proponer al/a la 
1 lclciiSUiid del l'ue!Jio las estrateg1as, polil1cas y planes para el cumpl1rniento de los 
<>li¡t:llv<>s <h: 1;¡ IIJStltuciÓil, y do confonnldé!d co11 lo dispuesto por el literal 1) del articulo 6" 
dt.'l l~(·qi;HHt:lllo, corresponde z~l Defensor dPI PuPhlo 1<1 <1prob<lción de los planes que le 
~;l ·; tll ¡ H opuestos, e u; trtdo co11 cspotJda, 



Con los visados de la Primera Adjuntía, de la 
Secretaría General, del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas 
Públicas y de Asesoría Jurídica; y, 

En uso de las facultades conferidas por el artículo s• y 
1 numeral 8) del Artículo 9° de la Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; 

en concordancia con los literales d) e i) del Artículo 6° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el "Plan Anticorrupción 
la Defensoría del Pueblo 2018-2019", que en cuarenta y dos (42) páginas incluye nueve 
) subtítulos y un (01) Anexo denominado: "Matriz de seguimiento y monitoreo del Plan 

Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo 2018- 2019", que constituye parte integrante 
de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
arencia de la Defensoría del Pueblo. 

~ acho 
SOR DEL PUEBLO 


