
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 3? DIC. 2018 
	

"«` -2018-SERVIR-GG 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Procedimiento 

Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

señala que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus 

órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, 

social o territorial que lo hagan conveniente; asimismo, también procede la delegación de 

competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, señalándose como 

indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 

atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los 

órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso y las atribuciones a su vez recibidas 

en delegación; 

Que, de acuerdo al numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, aprobado por Decreto Supremo 

N° 010-2017-JUS, en el supuesto que las entidades no cuenten con una unidad orgánica que 

asuma las labores de promoción de la integridad y ética institucional, las funciones 

correspondientes a la Oficina de Integridad Institucional las asume la más alta autoridad 

administrativa de la entidad, quien se encuentra facultado para delegar tales funciones a la 

Oficina General de Recursos Humanos o la que haga sus veces; 

Que, al no existir una unidad orgánica que asuma las labores de integridad y ética 

institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, el Gerente General, en su 

condición de máxima autoridad administrativa asume las funciones de la Oficina de 

Integridad Institucional previstas en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Reglamento; 

entre cuyas funciones se encuentra, efectuar el seguimiento y requerimiento a los 

funcionarios y servidores civiles de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, que en 

cumplimiento del artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, tienen que presentar 

sus Declaraciones Juradas de Intereses; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 096-2018-SERVIR-GG se delegó, 

hasta el 31 de diciembre de 2018, en la Oficina de Recursos Humanos, las funciones 

inherentes a la Oficina de Integridad Institucional, previstas en el numeral 2.1 del artículo 2 

del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 así como la función de efectuar el 

seguimiento y/o requerimiento a los funcionarios y servidores de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil — SERVIR, que en cumplimiento del artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-

2018-PCM, tienen que presentar sus Declaraciones Juradas de Intereses; 

Que, a la fecha se mantienen los motivos que dieron lugar a la delegación de las 

funciones menciones precedentemente, razón por la cual resulta pertinente delegar 

nuevamente dichas facultades; 

Que, de conformidad con el numeral 78.4 del artículo 78 del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, corresponde que los actos 
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administrativos emitidos en virtud de la delegación de funciones efectuada, indiquen 

expresamente que su emisión se produce en mérito a dicha delegación; 

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, el Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS y las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-

PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Delegar a la Oficina de Recursos Humanos, hasta el 31 de diciembre del 

2019, las funciones inherentes a la Oficina de Integridad Institucional, previstas en el 

numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, que establece 

medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 

realizadas de mala fe, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS. 

Artículo 2°.- Delegar a la Oficina de Recursos Humanos, hasta el 31 de diciembre del 

2019, la función de efectuar el seguimiento y/o requerimiento a los funcionarios y 

servidores de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, que en cumplimiento del 

artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, tienen que presentar sus Declaraciones 

Juradas de Intereses. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

	 , . 
MARCELO CEDAMANOS RODRIGUEZ 7 

-4efente-e-enerat 
AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL 
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