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INFORME N° 0044 - 2021-MIDAGRI-PCC-UPPS 
 
Para  : JORGE SANDOVAL RAMITEZ 
   Director Ejecutivo  
 
Asunto  : Diagnostico sobre la Implementación del Modelo de Integridad y Lucha  
   contra la Corrupción  
  
Fecha  : San Isidro, 14 de setiembre del 2021 
 
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar a su despacho el Diagnostico sobre la Implementación 
del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Programa de Compensaciones para la 
Competitividad- PCC, bajo los lineamientos de la Guía de Autoevaluación del Índice de Capacidad Preventiva 
frente a la Corrupción – Estándar de Integridad 2021 alineado a la Directiva N°002-2021-PCM/SIP Lineamientos 
para Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Publico: 
 

I. BASE LEGAL 
▪ Decreto Legislativo Nº1077, que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad, 

modificado por Ley N°30975 y la Ley N°31071.  
▪ Resolución Ministerial Nº0128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

de Compensaciones para la Competitividad, modificado por Resolución Ministerial 0191-2020-
MINAGRI 

▪ Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
▪ Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
▪ Ley N°28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado 
▪ Decreto Supremo N°044-2018- PCM, se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021 
▪ Resolución Ministerial N°088-2020-MINAGRI, se aprueba Código de Ética del sector Agricultura y 

Riego 
▪ Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°002-2021-PCM/ SIP aprueba la Directiva N°002-

2021-PCM/SIP 
 

II. ANTECEDENTES 
 
▪ El PCC es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), creado en 

junio de 2008 por un periodo de 5 años mediante Decreto Legislativo N°1077, plazo que fue ampliado 
hasta en tres ocasiones mediante Leyes N°30042, 30049, 30975, para finalmente tener el carácter 
permanente otorgado mediante Ley N°310711.  

▪ Que, la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece como finalidad 
fundamental del proceso de modernización de la gestión del Estado, la obtención de mayores niveles 
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con el objeto de alcanzar, entre otros, un 

 
1 Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen de la Agricultura 
Familiar. 
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Estado Transparente en su gestión; 

▪ Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia 
y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 
sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción 
de acciones preventivas y correctivas pertinentes; asimismo, establece que el control gubernamental 
es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente; 

▪ Que a través del Decreto Legislativo N°1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección 
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe; 

▪ Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2018- PCM, se aprobó el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021, estableciendo que las máximas autoridades de las entidades 
públicas son responsables del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y 
adoptarán en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por 
su cumplimiento, asegurando que las acciones y gastos se incluyan en sus Planes Operativos y 
Presupuestos Institucionales; 

▪ Que, con el Decreto Supremo N°092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, con el objeto de contar con instituciones transparentes e integras que practican y 
promueven la probidad en el ámbito público y garantizar la prevención y sanción efectiva de la 
corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación de la ciudadanía; 

▪ Que, con Resolución Ministerial N°088-2020-MINAGRI, se aprobó el Código de Ética del Sector 
Agricultura y Riego. 

▪ Que, con Resolución Directoral N°122-2020-MINAGRI-SG-OGGRH, se aprueba r la implementación 
del Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
- OGGRH en el marco de la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la 
Calidad”, (NTP de la Calidad) y de la Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión 
Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”, (NTP Antisoborno), orientado a la eficacia de la 
organización. 

 
III. ANALISIS 

 
3.1. Objeto 

Establecer medidas en materia de Integridad y Lucha contra la Corrupción con el objeto de orienta la 
correcta, transparente y eficiente gestión de los servidores del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad en los años 2021-2023 
 

3.2. DIAGNOSTICO 
 
La corrupción constituye un problema latente en el Gobierno bajo sus tres niveles de gestión, siendo 
estructural y muy compleja en su accionar. Cualquier esfuerzo que se implemente para reducir sus 
índices han generado mucha inversión y sus resultados no han sido demasiado notorios. Para ello 
debemos analizar de manera correcta las causas y efectos que estos lo generan. Es necesario 
precisar, que la corrupción no solo se basa en el mal uso de los recursos públicos. Si no también 
existen otros tipos de corrupción que se presentan como son: Colusión, trafico de influencias, falta de 
ética, peculado, soborno, extorsión entre otros, los cuales han generado partida al Estado 
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El Programa de Compensaciones para la Competitividad liderado por nuestro Director Ejecutivo ha 
impulsado el desarrollo de acciones que están orientadas a la lucha contra la corrupción y 
promoviendo la participación de más agricultores (as) a nivel nacional. En las acciones principales 
tenemos: publicaciones de diversos eventos en el portal web, programas en vivo, canal de denuncias 
en AGROIDEAS y las redes sociales que son muy utilizadas ahora en esta pandemia por nuestras 
organizaciones agrarias. A continuación, se muestran algunas acciones implementadas:  
 

Sin embargo, se ha visto por conveniente Fortalecer el Modelo de Integridad de la Lucha contra la 
Corrupción2, siendo coherente con valores, principios y normas, que promuevan y protejan el 
desempeño ético AGROIDEAS, asegurando que el servicio a la ciudadanía esté orientado al interés 
general y a la generación de valor público.  
 
Es necesario prevalecer el enfoque transversal de gestión destinado a evaluar y fortalecer el 
desempeño ético de los servidores y funcionarios/as públicos, mitigando los riesgos que pudieran 
conducir o facilitar en una entidad la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo 
que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna 

 
2 Decreto Supremo N°092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
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▪ Primera acción. - Conformación del Comité de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado 
con RDE N°144-2021-MIDAGRI-PCM, el 13 de setiembre del 2021. 

 

 
 

▪ Segunda acción. – Apertura de una sección en el Portal Institucional para la publicación de todos 
los documentos que se asigne al Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción3 

Link: 
https://www.agroideas.gob.pe/integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/ 

 
▪ Tercera acción. – Incorporación de la Plataforma Digital Única de Denuncias al Ciudadano4, esta 

acción será implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros en un periodo de 10 días. 
 
 
 

 
3 Memorándum N° 710-2021-MIDAGRI-PCC-UPPS: Apertura de la Sección en el Portal Institucional del PCC Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 
4 Oficio N°835-2021-MIDAGRI-PCC Plataforma Digital Única de Denuncias al Ciudadano 

https://www.agroideas.gob.pe/integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/
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▪ Cuarta acción. – Análisis para reducir la prevención de la corrupción 
La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, por encargo del Director Ejecutivo efectuó la 
coordinaciones para dar a conocer a través del link 
https://us02web.zoom.us/j/82562652034?pwd=ZkdDTzlHSmFldzZnTmJmaXAwaFFCQT09 la 
Implementación del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a todo el personal del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad. Este modelo permitirá garantizar una estrategia interna de 
integridad y de prevención de la corrupción. 

 
Este modelo está compuesto por tres etapas, las cuales se describe a continuación: 

 
Etapa I : Se explico sobre el diagnostico que se iba a realizar para levantar una propuesta Plan  
 
Etapa II : Se expuso los componentes cada uno de los 9 componentes, cada uno de ellos contiene un sub 
componente que está relacionado con una pregunta, en tal este modelo contiene 35 preguntas de las 

https://us02web.zoom.us/j/82562652034?pwd=ZkdDTzlHSmFldzZnTmJmaXAwaFFCQT09
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cuales AGROIDEAS ya ha respondido 13 de ellas.. 
 
Etapa III : Luego de ser implementado cada componente pasara a realizar el seguimiento del Plan de 
Acción con Medidas de Control que se otorgue para reducir la prevención de la corrupción. 

  
   
Sede Central 

 
 
Unidades Regionales 
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Siendo necesario complementar el análisis se emitió una encuesta para que todos los colaboradores 
participantes de la reunión pudieran llenar este link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-
Czyw/viewform 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados a Nivel de Sede Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De un total de 40 participantes en la Sede Central un 80% indicaron que la corrupción es el principal 
problema que afecta al país.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-Czyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-Czyw/viewform
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De un total de 40 participante existen un 85% que considera que no existen funcionarios, directivos y 
servidores que incurren en actos de corrupción. Sin embargo, existe un 15% que indica que sí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De un total de 40 participantes el 100% indica no haber conocido un acto de corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De un total de 40 participantes el 43.6% indica que conoce el canal por vía telefónica, seguido de 
otros medios. 
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De un total de 40 participantes el 95% confía en AGROIDEAS y sabrá que atenderán su denuncia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De un total de 40 participantes el 57.5% conoce las acciones contra la corrupción que realiza 
AGROIDEAS. 

De un total de 40 personas el 72.5% indica si conoce el Código de Ética  
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En la pregunta 8, los 40 participantes indicaron que el 100% del personal debe cumplir el Código de 
Ética. 

En esta pregunta se determino que un 65% de los trabajadores conocen el Plan Nacional de Integridad 
y el 35% no lo conoce, entonces se debe fortalecer este mecanismo. 
 

En esta pregunta 10 el 66.7% indicaron que sabe que AGROIDEAS cuenta con un Comité de 
Integridad y lucha contra la Corrupción y un 33.3% recién va a conocer las medidas. 
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Resultados a Nivel de Unidades Regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De un total de 54 participantes en las Unidades Regionales un 70.4% indicaron que la corrupción es 
el principal problema que afecta al país, seguida con un 20.4% de la falta de eficiencia de los 
funcionarios.  

De un total de 53 participantes el 83% que los funcionarios, Directivos y/o servidores de AGROIDEAS 
no incurren en actos de corrupción. 

De un total de 54 participantes el 96.3% no conocen casos de corrupción de ninguna índole por otra 
índole. 
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De un total de 54 participantes el 31.5% indico que el canal más empleado es la vía telefónica. 

De un total de 54 participantes el 88.9% confía en que AGROIDEAS atenderá en el más breve tiempo 
su denuncia. 
 

La pregunta 6, un 57.4% conoce las acciones que realizamos en Lucha contra la Corrupción. Sin 
embargo, un 42.6% no conoce estas acciones. 
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El PCC ha venido efectuando diversas actividades que han conllevado a procesos eficientes: cada acción 
y esfuerzo de las áreas y de los colaboradores que la integran cuentan para obtener resultados. Cuantos 
más detalles y fallas se filtren en la estructura, su gente y sus flujos, más difícil será el camino hacia la 
calidad. Es por ello por lo que ha sido necesario evaluar a través de la matriz de Ishikawa a fin de determinar 
los efectos y causas que generan, de esa manera reducir el índice de cualquier tipo de corrupción. 

Seguidamente se continuará con la evaluación de los riesgos y el planteamiento del Plan de Acción 
para los 3 meses siguientes. 

 
IV. CONCLUSIONES 

▪ Se implemento creo el Link en el Portal Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

▪ Se solicito a la PCM a través de su Secretaría de Integridad la incorporación de Plataforma Única de 

Denuncia  

▪ Se realizo el diagnóstico de la entidad a través de las encuesta para determinar el grado de 

conocimiento de acciones realizadas en materia de integridad y lucha contra la corrupción. 

Adicionalmente se ha confrontado la información que servirá para aplicar en la Matriz 

Ishikawa y pueda determinarse los riesgo a fin de aplicar en el Plan de Acción las medidas 

de control. 

Es todo cuanto informo a su despacho para los fines del caso. 
 
Atentamente, 

 
Alex Abad Escalante 
Jefe de la Unidad de Planemiento, Presupuesto y Seguimiento 
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Indice de denuncias y reclamos

Asignar recursos para su operatividad

Evaluación sobre eficiencia laboral

Revisión de los CV´s que cuenten con 

antecedentes policiales y judiciales
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La corrupción de funcionarios

La falta de eficiencia de los funcionarios

Falta de interes de los ciudadanos

Falta de Recursos Economicos

Presencia del COVID

Si

No

Encuesta Cultura de Integridad y Lucha
contra la Corrupción PCC - UR
14 de septiembre de 2021

apoyoupps@agroideas.gob.pe (no compartidos) Cambiar de cuenta

1. ¿Cuál le parece el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide
lograr el desarrollo del país?

2. Cree Ud., que algunos funcionarios, Directivos y/o Servidores de AGROIDEAS
incurren en actos de corrupción?

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-Czyw/viewform&service=wise
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Si

No

Vía Telefonica

Por Carta y/u oficio

Presencialmente

Otro medio

Si

No

Si

No

3. En los últimos doce meses ¿ Ha tomado conocimiento o ha sido testigo de la
entrega de regalos, propinas u otros beneficio a funcionarios, Drectivos y/o
Servidores de AGROIDEAS?

4. Conoce Ud., cuáles son los canales de denuncias corrupción?

5. Confia Ud., en que AGROIDEAS atendera su denuncia en el tiempo indicado, si
se presentara

6. Conoce las acciones de Lucha contra la Corrupción que viene desarrollando
AGROIDEAS
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Si

No

Funcionarios

Personal CAS

Todo el personal

Si

No

Si

No

7. Sabe Ud., si AGROIDEAS cuenta con un Código de Ética?

8. ¿Quiénes deben cumplir con el Código de Ética y las normas vigentes?

9. Ud., sabe sobre el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción

10. Ud., sabe si AGROIDEAS cuenta con un Comité de Integridad y Lucha contra
la Corrupción

11. Nombre dos valores más importantes para Ud., que tiene AGROIDEAS

Tu respuesta
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Si

No

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD. Noti�car uso
inadecuado

12. Ud., ha recibido capacitación en los últimos 8 meses sobre Ética en la Función
Pública

Enviar Borrar formulario

 Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-Czyw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv_xn6Au_6VEG8cN91hr8LzEn1VDcyDl1fPlhB7C0qo-Czyw/viewform
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