
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 

n.° 035-2020-IMARPE/DEC 
      

Callao, 26 de noviembre de 2020 
VISTO: 

 
El Informe n.° 288-2020-IMARPE/OGAJ de fecha 25 de noviembre de 2020, de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica;   

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley n.º 27658 , Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

refiere que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 
que se logre un Estado transparente en su gestión, con trabajadores y servidores que 
brinden al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo 
costo, lo que implica el desempleo responsable y transparente de la función pública, con 
mecanismos de control efectivos;  
 

Que, mediante Ley n° 29976, se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN), que tiene como objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas 
de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país; y 
está conformada por los titulares de las principales entidades públicas, del sector privado 
y sociedad civil vinculados a la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad;  
 

Que, con Decreto Supremo n° 044-2018-PCM, se aprobó el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Al respecto, para su ejecución y 
cumplimiento, las máximas autoridades de las entidades públicas adoptarán, en el ámbito 
de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su 
cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus Planes 
Operativos y Presupuestos Institucionales; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo n° 1327 se determinaron procedimientos y 

mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de 
corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe. Asimismo, mediante Decreto 
Supremo n° 010-2017-JUS, se aprobó su Reglamento el cual establece las normas y 
procedimientos relacionados con las medidas de protección para el denunciante de actos 
de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe;    

 
Que, asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Reglamento contempla las 

funciones generales de la Oficina de Integridad Institucional; asimismo, en el numeral 2.2 
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establece que aquellas entidades que no cuenten con una unidad orgánica que asuma las 
labores de promoción de la integridad y ética institucional, las funciones señaladas en el 
numeral precedente son asumidas por la más alta autoridad administrativa de la entidad; 

 
Que, al respecto, la Gerencia General del IMARPE es la autoridad de la gestión 

administrativa de conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
054- 2018-PCM, que aprueba los  Lineamientos de Organización del Estado; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario conformar el “Equipo de Trabajo 

Permanente de Integridad del IMARPE”, por lo que corresponde emitir la  presente 
Resolución;  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley n.º 27658 , Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021; el 
Decreto Legislativo N° 1327 que establece medidas de protección al denunciante de actos 
de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe y su Reglamento; el Decreto 
Legislativo n.° 95, Ley del Instituto del Mar del Perú - Imarpe y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 345-2012-
PRODUCE;    

  
 Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina General Asesoría Jurídica. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la conformación del “Equipo de Trabajo Permanente de 
Integridad del IMARPE”, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

 

• Wendy Ingrid Huerta Rodríguez, Gerente General (e), quien lo preside. 

• Nelly Margarita Medina Sánchez, miembro 

• Christian Leonardo Castillo Lizarzaburu, miembro 

• Carmen María Moreno Escobar, miembro 

• Luis Alberto Zenobio Lancho, miembro 

Artículo 2.- Disponer que todas las unidades orgánicas del Instituto del Mar del 
Perú – Imarpe, brinden las facilidades necesarias y el apoyo necesario que requieran los 
integrantes del “Equipo de Trabajo Permanente de Integridad del IMARPE” conformado 
en la presente Resolución, para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional del IMARPE (www.imarpe.gob.pe). 
 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los miembros que conforman el 

“Equipo de Trabajo Permanente de Integridad del IMARPE”.  
    

                                                                  Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 

http://www.imarpe.gob.pe/
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