
 

 

 

 
Lima, 19 de Marzo de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 
 

VISTOS: el Informe Técnico N° 000002-2021-DP/OGPM, emitido por la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización con fecha 16 de febrero de 2021; y, los Informes 
Legales N°s 000039-2021-DP/OGAJ y 000058-2021-DP/OGAJ, ambos emitidos por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, con fechas 12 de febrero y 18 de marzo de 2021, respectivamente, 
sobre la propuesta de conformación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional al interior 
del despacho de la Subsecretaría General; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por medio del Decreto Legislativo N° 1327 se establecen las medidas de protección 
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 
Asimismo, el artículo 2 de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-JUS y 
modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, señala las funciones generales de la Oficina 
de Integridad Institucional, como unidad orgánica que asume regularmente las labores de 
promoción de la integridad y ética institucional en las entidades públicas; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, que constituye una política de Estado que comprende a 
todos los niveles de gobierno y actores públicos, constituyendo una guía y orientación para el 
sector privado, en el marco legal y el conjunto de normas sobre la materia, respetando los tratados, 
acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Perú relacionados a la lucha contra la 
corrupción; 
 

Que, a través del Decreto Supremo  N° 042-2018-PCM se dictan medidas para fortalecer la 
integridad pública y lucha contra la corrupción, definiendo a la Oficina de Integridad Institucional 
en su artículo 10 como el órgano o unidad orgánica al interior de las entidades, responsable de 
cumplir con las funciones señaladas en el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo  N° 
1327, que mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaria de Integridad Pública y se 
sujeta a las disposiciones que esta emita en materia de integridad y ética pública; 
 

Que, con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el cual considera como Objetivo Específico N° 10: 
“Empoderar a las Oficinas de Integridad Institucional existentes en las entidades del Estado e 
impulsar la creación de oficinas de integridad en entidades que así lo requieran”. Asimismo, el 
citado Plan incluye un Modelo de Integridad para las entidades del sector público, el cual tiene un 
Sub Componente 1.3: “Creación de una oficina de integridad y el establecimiento de un modelo de 
integridad” y un Sub Componente 9.1: “Creación e implementación de la Oficina de Integridad 
Institucional”; 

 
Que, la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por Decreto Supremo  
N° 131-2018-PCM, señala que, excepcionalmente, una entidad pública puede conformar una 
unidad funcional al interior de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el 
volumen de operaciones o recursos que gestione así lo justifique, aprobándose su conformación 
mediante resolución de la máxima autoridad administrativa, previa opinión favorable de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, y no aparecen en el organigrama, ni su 
conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos; 
 

Que, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública  N° 001-2019-PCM/SIP se aprueba la Directiva N° 
001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 
entidades de la Administración Pública”, cuyo sub numeral 6.1.3 indica que cuando la entidad no 



 

 

cuente con una Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad recae en la máxima 
autoridad administrativa, quien puede delegar dichas funciones en: a) la unidad funcional o equipo 
de trabajo permanente conformado al interior de su despacho; o un servidor que forme parte de 
ese; o b) la Oficina de Recursos Humanos; 
 

Que, del mismo modo, el sub numeral 6.5.4 del citado documento dispone que cuando la 
entidad no cuente con una Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad recae en la 
máxima autoridad administrativa, quien puede ejercerla a través de una unidad funcional al interior 
de su despacho y se materializa a través de resolución de dicha autoridad administrativa, en la 
cual se debe precisar la línea jerárquica, responsabilidades, entre otros que se estime pertinente; 
 

Que, según lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y modificado por 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, la Subsecretaría General es el órgano de la Alta Dirección 
del Despacho Presidencial que constituye la más alta autoridad administrativa de la entidad; 
 

Que, en ese sentido y en el ámbito de sus funciones contenidas en los literales h) y k) del 
artículo 29 del citado cuerpo normativo, en virtud al Informe Técnico N° 000002-2021-DP/OGPM, 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, manifiesta que la propuesta 
de conformación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional al interior del despacho de la 
Subsecretaría General en su condición de máxima autoridad administrativa de la entidad, resulta 
viable técnicamente, emitiendo opinión favorable; 
 

Que, en mérito a los Informes Legales N°s 000039-2021-DP/OGAJ y 000058-2021-
DP/OGAJ, ambos emitidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica, con fechas 12 de febrero 
y 18 de marzo de 2021, respectivamente, en el marco de la normativa indicada estima legalmente 
viable la emisión de la presente Resolución; 
 

Que, por las consideraciones expuestas, resulta pertinente aprobar la propuesta formulada 
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la cual permitirá cumplir y 
fortalecer las funciones de promoción de la integridad y ética institucional establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1327 y demás normas vigentes; 
 

Contando con los vistos de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo  N° 1327, que establece 
medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 
realizadas de mala fe; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  N° 010-2017-JUS, 
modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS; el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, modificado por 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; el Decreto Supremo  N° 042-2018-PCM, que establece 
medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción; el Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, modificado por 
Decreto Supremo  N° 131-2018-PCM; y, la Resolución de Secretaría de Integridad Pública  N° 
001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Conformación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del 
Despacho Presidencial 

Confórmese la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Despacho Presidencial, 
dependiente de la Subsecretaría General, que está a cargo de un/a Coordinador/a. 
 

Artículo 2.- Designación de Coordinador/a de la Unidad Funcional 
Desígnese a la señora Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo como Coordinadora de 

la Unidad Funcional conformada por el artículo 1, en adición a las funciones que desempeña como 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos. 

 



 

 

 
Artículo 3.- Delegación de Funciones en la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional del Despacho Presidencial 
Deléguese en la Unidad Funcional conformada por el artículo 1 las funciones establecidas 

en el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2017-JUS y modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, así 
como las previstas en el numeral 6.2 de los “Lineamientos para la implementación de la función 
de integridad en las entidades de la Administración Pública”, aprobados por Resolución de 
Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP. 
 

Artículo 4.- Dejar sin efecto 
Déjese sin efecto la Resolución de Subsecretaría General N° 000006-2021-DP/SSG, de 

fecha 16 de febrero de 2021, por la cual se delegó el despliegue de funciones como Oficial de 
Integridad del Despacho Presidencial, en la persona de la señora Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas 
de Galdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.  

 
Artículo 5.- Remisión de Informe y acervo documentario de funciones delegadas 
Dispóngase que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día hábil 

siguiente de la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la entidad, la 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos remita un informe y acervo documentario a la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional sobre las acciones realizadas en atención a la delegación 
efectuada mediante Resolución de Subsecretaría General N° 000006-2021-DP/SSG. 
 

Artículo 6.- Difusión 
Encárguese la publicación de la presente Resolución en la intranet y en el portal institucional 

del Despacho Presidencial (www.gob.pe/presidencia) a la Oficina de Tecnologías de la 
Información. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA GENERAL 

Despacho Presidencial 
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