
i n t e g r i d a d

PERÚ COMPRAS
trabaja con



Es la actuación coherente con valores, principios y 
normas que protegen y promueven el desempeño ético 
de la función pública, de modo que los poderes y recur-
sos confiados al Estado se dispongan para los fines que 
se destinaron, asegurando que el servicio público a la 
ciudadanía este orientado al interés general y la 
creación de valor público. 

¿Qué es
integridad
pública?
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Compromiso de
la Alta Dirección.

Transparencia, datos
abiertos y rendición
de cuentas.

Control interno, 
externo y auditoría.

Comunicación
y capacitación.

Canal de denuncias.

Supervisión y
monitoreo del
Modelo de Integridad.

Encargado del 
Modelo de Integridad.

Políticas de 
Integridad.

Gestión de Riesgos.
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  * Resolución Gerencial N.° 0006-2022-PERÚ COMPRAS-GG

El Programa de Integridad
de PERÚ COMPRAS 2022
desarrolla acciones
estructuradas en:

Modelo de
Integridad



Canales de denunciasdenuncias
gob.pe/perucompras: vinculada a la
Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

Correo electrónico:
anticorrupción@perucompras.gob.pe

Teléfono:
643-0000 anexo 2190

Presencial/ testimonial:
Función de Integridad.

Mesa de Partes:
Presencial: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.
Digital: mesadepartesdigital.perucompras.gob.pe 
(24 horas, todos los días)

COMPONENTE 7



PERÚ COMPRAS está integrada a la Plataforma 
Digital Única de Denuncias del Ciudadano. En esta 
plataforma, los ciudadanos pueden denunciar 
posibles actos de corrupción cometidos por los 
servidores de PERÚ COMPRAS.

Plataforma Digital
Única de Denuncias
del Ciudadano



protecciónMedidas de protección

Cuando se denuncia un acto de corrupción, 
se puede acoger a las siguientes medidas 
de protección:

            Reserva de identidad,
            protección laboral y
            otras medidas de protección.

!¡Importante!
Desde enero del 2022, PERÚ COMPRAS forma parte 
de la red de integridad del sector Economía y Finanzas. 



protección #CrucIntegridad

Escanea el QR, 
aprende y diviértete. 

HORIZONTAL
2. Administra la plataforma digital de denuncias en 
    PERÚ COMPRAS
4. Un componente del Programa de Identidad
5. Responsable de Integridad

VERTICAL
1. Principio de la Ética Pública
3. Número de componentes del Programa de Integridad
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