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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. N° 408-2013-P-CSJL/PJ.-  Designan Juez 
Superior Provisional de la Tercera Sala Laboral de Lima y 
jueces supernumerarios del Cuarto Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente y del Sexto Juzgado de Paz 
Letrado con Especialidad Laboral de Lima 493361
Res. Adm. N° 409-2013-P-CSJLI/PJ.-  Disponen la 
permanencia de Juez Supernumerario del Tercer Juzgado 
Civil con Sub Especialidad Comercial de Lima 493361
Res. Adm. N° 0277-2013-P-CSJLIMASUR/PJ.- 
Establecen nueva conformación de la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur a partir del 21 de 
abril de 2013 493362
Res. Adm. N° 0283-2013-P-CSJLIMASUR/PJ.- 
Designan magistrado como integrante de la Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y designan 
Juez Supernumerario del Juzgado Mixto de Lurín 493362
Fe de Erratas Res. Adm. N° 404-2013-P-CSJLI/PJ 

493363

ORGANOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. N° 080-2013-JNE.-  Revocan Acuerdo N° 107-2012-
MDY y declaran infundada solicitud de declaratoria de 
vacancia presentada contra regidora de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha  493363
Res. N° 222-2013-JNE.-  Declaran nulo lo actuado 
en procedimiento de vacancia contra alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Tiabaya  493365
Res. N° 303-A-2013-JNE.-  Convocan a ciudadanos 
para que asuman cargos de alcalde y regidora de la 
Municipalidad Distrital de Oxamarca 493366
Res. N° 304-A-2013-JNE.-  Convocan a ciudadana para 
que asuma el cargo de regidora de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos 493367
Res. N° 305-A-2013-JNE.-  Convocan a ciudadana para 
que asuma el cargo de regidora de la Municipalidad 
Distrital de Huanuhuanu 493368
Res. N° 305-B-2013-JNE.-  Convocan a ciudadana para 
que asuma el cargo de regidora de la Municipalidad 
Provincial de Pallasca 493369
Res. N° 309-2013-JNE.-  Confi rman la Res. N° 001-2013-
JEE PUNO/JNE que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de listas de candidatos al Concejo Distrital de 
Crucero 493369

Res. N° 313-2013-JNE.-  Declaran la conformación del 
Jurado Electoral Especial de Chota para los procesos 
de Nuevas Elecciones Municipales y Segunda Consulta 
Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 
Municipales, a realizarse el 7 de julio de 2013 493371

MINISTERIO PUBLICO

Res. N° 926-2013-MP-FN.-  Autorizan participación de 
Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público a 
“IX Asamblea General de la RECAMPI”, a realizarse en 
Venezuela  493371

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. N° 2445-2013.-  Autorizan fusión por absorción de 
la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. 
con Financiera Confi anza S.A., estableciéndose la nueva 
denominación social de la entidad absorbente como 
“Financiera Confi anza S.A.A.”  493372

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Ordenanza N° 189-AREQUIPA.-  Modifi can Ordenanza 
Regional N° 148-AREQUIPA y aprueban Reglamento 
Interno del CTIR y Secretaría Técnica  493373
Ordenanza N° 191-AREQUIPA.-  Aprueban Plan Regional 
Concertado de Salud de la Región Arequipa para el 
periodo 2012 - 2016 493374
Ordenanza N° 195-AREQUIPA.-  Declaran la continuidad 
y formalización del Proceso de Reorganización 
administrativa y Reestructuración orgánica de la Gerencia 
Regional de Salud del Gobierno Regional 493375

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA

Ordenanza N° 187-MDL.-  Aprueban Reglamento 
del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados en el distrito de Lurigancho - Chosica para el 
año 2014 493377

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS

Estrategia Anticorrupción del Poder 
Ejecutivo

DECRETO SUPREMO 
N° 046-2013-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la corrupción constituye una amenaza a 

la institucionalidad del país y afecta la legitimidad 
democrática, socavando la confi anza en las entidades del 
Estado y sus empleados públicos; sirviéndose, para tal 
efecto de un conjunto de prácticas indebidas e ilícitas que 

se extiende en los diversos ámbitos de la administración 
pública;

Que, el Acuerdo Nacional establece como políticas 
de Estado la construcción de un Estado efi ciente al 
servicio de las personas (24), la promoción de la ética, 
la transparencia y la erradicación de la corrupción en 
todas sus formas (26), y el acceso a la información 
(29);

Que, pese a los esfuerzos realizados, aún subsisten 
casos de corrupción en la administración pública que 
afectan la gobernabilidad del país, por lo que desde 
los niveles más altos del Estado urge adoptar medidas 
inmediatas y certeras para prevenirla y combatirla de 
manera frontal;

Que, en ese sentido, como resultado del compromiso 
claro y decidido por parte del Gobierno Central para 
luchar contra la corrupción en todos los estamentos del 
Estado, mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM se 
aprobó el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 
2012-2016, cuya supervisión está a cargo de la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción;

Que, dentro de este marco, y siendo la lucha frontal 
contra la corrupción una política nacional de carácter 
multisectorial, resulta necesario defi nir la Estrategia 
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Anticorrupción del Poder Ejecutivo que contenga las 
acciones concretas que va a desarrollar en el marco del 
mencionado Plan;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 119-2012 
- PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción 2012-2016;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la Estrategia Anticorrupción 
del Poder Ejecutivo 

Apruébese la Estrategia Anticorrupción del Poder 
Ejecutivo, 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, 
aprobado mediante Decreto Supremo 119-2012-PCM.

Artículo 2º.- Acciones de la Estrategia 
Anticorrupción del Poder Ejecutivo

La Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo 
comprende veinte (20) acciones concretas orientadas 
a prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Dichas 
acciones son: 

2.1. Mejora en la efi ciencia de la gestión pública.-
Se reformará la gestión pública en el aparato 

estatal para mejorar la ejecución y calidad del gasto 
fiscal de cara a garantizar la inclusión social, reducir 
los riesgos de corrupción y los márgenes de error 
en la administración pública, involucrando para ello 
acciones de simplificación normativa, gobierno abierto 
y electrónico. 

2.2. Optimización de los procedimientos y servicios 
administrativos.-

Se simplifi carán, reducirán y digitalizarán los trámites 
que mayores barreras burocráticas representen para la 
ciudadanía y empresas, garantizando la difusión de los 
procedimientos y servicios contenidos en los TUPAs en un 
lenguaje claro, sencillo e inclusivo.

2.3. Consolidación de un Estado transparente y 
libre de la cultura del secreto.- 

Se plantearán las reformas legales e institucionales 
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las normas de transparencia y la sanción 
oportuna ante su transgresión. Para ello, se impulsarán 
acciones para garantizar la aplicación efectiva del Portal 
de Transparencia, como la ampliación de la supervisión a 
los gobiernos regionales y gobiernos locales (municipios 
provinciales capitales de departamento).

2.4. Lineamientos y directivas que orienten la 
integridad y la ética en la actuación del empleado 
público.-

Se establecerán pautas claras para evitar los confl ictos 
de interés, velar por el uso adecuado de los recursos 
públicos y cautelar la prohibición de recibir regalos, entre 
otros.

2.5. Implementación efectiva del control interno en 
las entidades del Poder Ejecutivo.- 

Se promoverá y supervisará el cumplimiento efectivo 
de las normas contenidas en la Ley N° 28716 referidas 
a la implementación del control interno en las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo como un mecanismo de 
prevención efi caz de la corrupción.

2.6. Mejora de la gestión de Recursos Humanos.- 
Se impulsará la reforma del nuevo Servicio Civil en 

base a un modelo meritocrático que contribuya a garantizar 
la efi ciencia en la gestión pública.

2.7. Publicidad de las sanciones de destitución y 
despido.-

Se brindará publicidad a la información contenida 
en el Registro Nacional de Sanciones de destitución 
y despido, a fin que la ciudadanía ejerza un 
adecuado control social sobre quienes han incurrido 
en infracciones graves durante su desempeño en el 
sector público. 

2.8. Sistematización de la información sobre 
procesos administrativos disciplinarios vinculados a 
actos de corrupción.- 

Se consolidará información referida a procesos 
administrativos disciplinarios en el Poder Ejecutivo a efectos 
de contar con data objetiva y cierta que permita conocer 
la incidencia de infracciones administrativas vinculadas a 
actos de corrupción para la adopción de políticas públicas 
correctivas.

2.9. Reconocimientos públicos e incentivos a las 
entidades cumplidoras de estándares de integridad.- 

Se reconocerá a las entidades del Poder Ejecutivo 
que obtengan en un periodo determinado el mayor nivel 
de cumplimiento de las normas existentes en materia de 
ética y prevención de la corrupción. 

2.10. Acompañamiento técnico a procesos de 
contrataciones públicas.-

Se promoverá la mejora de la gestión de las 
contrataciones públicas bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado mediante la asistencia técnica 
a entidades contratantes seleccionadas, en procura de la 
correcta utilización de los sistemas, programas y operaciones 
utilizados por estas, minimizando la ocurrencia de errores y 
prácticas administrativas restrictivas de transparencia, de libre 
concurrencia y competencia y de trato justo e igualitario

2.11. Mejora de capacidades de los operadores de 
contrataciones del Estado.-

Se promoverá el procedimiento de certifi cación de los 
operadores encargados de las compras públicas, a fi n 
de garantizar que la gestión de compras en el Estado se 
encuentre a cargo de funcionarios públicos que cuentan 
con las competencias y habilidades que su perfi l y nivel 
de responsabilidad así lo requiere.

2.12. Alianza con el sector privado y la sociedad 
civil para reducir los riesgos de corrupción.- 

Se suscribirá con el sector privado, y con participación 
de la sociedad civil, compromisos de integridad que 
guíen sus relaciones con el gobierno, en especial, en 
los ámbitos de mayor riesgo de corrupción como el de 
las contrataciones públicas, entre otros. Asimismo, se 
coadyuvará a la implementación de los códigos de ética 
del sector empresarial como mecanismo efectivo de 
prevención y sanción de la corrupción en este ámbito.

2.13. Alertas tempranas de riesgos de 
corrupción.-

Se implementará un instrumento de monitoreo del 
cumplimiento de las normas de prevención de la corrupción 
en la administración pública que permita evidenciar 
procesos vulnerables, a partir de los cuales se adoptarán 
medidas correctivas inmediatas. De manera paralela, se 
medirá en forma permanente la percepción ciudadana 
respecto a los niveles de corrupción en el sector público.

2.14. Estandarización de los mecanismos de 
denuncias.-

Se establecerán criterios, procedimientos y protocolos 
uniformes para la recepción y tramitación de las 
denuncias a efectos de garantizar que el procedimiento 
sea predecible, claro y sencillo para la ciudadanía. 

2.15. Sistematización de jurisprudencia en materia 
anticorrupción-

Se sistematizará y digitalizará la jurisprudencia de los 
casos más relevantes que hayan sentado precedente en 
materia anticorrupción a fi n de garantizar la predictibilidad 
en futuros casos de corrupción.

2.16. Fortalecimiento del Sistema de Defensa 
Judicial del Estado.- 

Se impulsará el fortalecimiento del sistema de defensa 
del Estado de manera que se combata de manera frontal 
y enérgica todos los delitos, entre ellos, la corrupción. 

2.17. Política de recuperación de activos y cobros 
de reparación civil.- 

Se dará continuidad y se fortalecerán las 
coordinaciones entre la Procuraduría Anticorrupción 
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y las entidades competentes a efectos de garantizar el 
cumplimiento efectivo de las condenas penales por delitos 
de corrupción a través de la repatriación de fondos y el 
pago íntegro de la reparación civil. 

2.18. Registro Nacional de la Corrupción.-
Se sistematizará, sobre la base de los registros 

de la corrupción creados por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, información estadística sobre los 
casos de corrupción que comprenda todas las fases del 
proceso penal, desde la denuncia ingresada al Ministerio 
Público hasta la decisión fi nal. 

2.19. Propuestas legislativas para el fortalecimiento 
de medidas contra la impunidad.-

Se impulsarán propuestas legales para contar con 
un marco normativo coherente que impida que los que 
cometen actos de corrupción queden impunes, y los 
que son condenados sin haber cumplido con el pago 
íntegro de la reparación civil regresen a trabajar en el 
Estado.

2.20. Planes anticorrupción sectoriales.-
Se elaborarán planes anticorrupción en las entidades 

del Poder Ejecutivo que contengan medidas de prevención 
y sanción de la corrupción, teniendo en cuenta los 
procesos de mayor vulnerabilidad a la corrupción y los 
casos de corrupción que afecta a cada uno de ellos. 

Artículo 3º.- Monitoreo del cumplimiento de la 
Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo

La Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, adscrita a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se encargará de realizar el seguimiento 
y la supervisión del cumplimiento de la Estrategia 
Anticorrupción del Poder Ejecutivo, para cuyo efecto 
deberá coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo 
responsables de la ejecución de las actividades contenidas 
en esta Estrategia.

Artículo 4º.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

marco de lo dispuesto en la presente norma se fi nancia 
con cargo al Presupuesto Institucional autorizado de los 
pliegos correspondientes, para los fi nes establecidos en 
el mismo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de abril del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

EDA A. RIVAS FRANCHINI
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

928403-1

Autorizan viaje de la Ministra de Salud 
a Brasil y encargan su Despacho a la 
Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 138-2013-PCM

Lima, 22 de abril del 2013

CONSIDERANDO:

Que, en las ciudades de Brasilia y Río de Janeiro, 
República Federativa del Brasil, se llevará a cabo la Visita 

de una Delegación del Ministerio de Salud al Ministerio de 
Salud del Brasil, del 24 al 25 de abril de 2013;

Que, la referida visita permitirá afi anzar las relaciones 
de ambos Ministerios de Salud en torno a una agenda de 
cooperación que contempla la visita al Ministerio de Salud de 
Brasil, ubicado en la ciudad de Brasilia, así como la visita a la 
Fundación Oswaldo Cruz-Fiocruz y al Instituto Suramericano 
de Gobierno en Salud, ubicados en la ciudad de Río de 
Janeiro, República Federativa del Brasil;

Que, mediante Nota Informativa N° 059-2013-OGCI/
MINSA de fecha 4 de febrero de 2013, el Director General 
de la Ofi cina General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Salud informa sobre la realización de la 
referida visita e invita a la señora Ministra de Salud a 
presidir la Delegación del Ministerio de Salud que viajará 
a la República Federativa del Brasil para participar del 
evento antes mencionado;

Que, con Memorando Nº 939-2013-OGA/MINSA, la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de Salud, 
informa que el viaje de la Señora Ministra de Salud a las 
ciudades de Brasilia y Río de Janeiro, República Federativa 
del Brasil, para que participe en la referida visita, cuenta 
con la disponibilidad presupuestal correspondiente en la 
fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios, Meta 
459 de la Unidad Ejecutora Nº 001-Administración Central, 
del Pliego 011 del Ministerio de Salud;

Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar la 
participación de la Señora Ministra de Salud para que 
participe en la referida visita a realizarse en las ciudades 
de Brasilia y Río de Janeiro, República Federativa del 
Brasil, del 24 al 25 de abril de 2013; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º de 
la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; 
en la Ley N° 27619, Ley que regula los viajes al exterior de 
los Servidores y Funcionarios Públicos, y su modifi catoria, 
y en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Midori 
Musme Cristina De Habich Rospigliosi, Ministra de Estado 
en la Cartera de Salud, a las ciudades de Brasilia y Río 
de Janeiro, República Federativa del Brasil, del 23 al 26 
de abril de 2013, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Suprema. 

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos con 
cargo a la Unidad Ejecutora 001, del Pliego 011, Ministerio 
de Salud, conforme al siguiente detalle:

- Pasaje en tarifa económica (incluido TUUA)  :  US$  1,899.24
- Viáticos x 3 días (c/día $ 200.00, incluidos gastos de instalación)  :  US$  600.00

--------------------
 TOTAL :  US$  2,499.24

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Salud a la señora 
Teresa Nancy Laos Cáceres, Ministra de Estado en la 
Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, del 24 al 25 
de abril de 2013.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

928403-2


