
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Ministerial 
 

Lima, 17 de marzo de 2021 

 

N° 0123-2021-DE        

 

VISTOS: 

 

El Oficio N° 00777-2021-MINDEF/VRD del Despacho Viceministerial de 

Recursos para la Defensa; el Oficio N° 00442-2021-MINDEF/VRD-DGPP de la 

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00053-2021-

MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Modernización; el Informe N° 00010-2021-MINDEF/SG-UNFIN de la Unidad 

Funcional de Integridad Institucional; y, el Informe Legal N° 194-2021-

MINDEF/SGF-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Nª 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, señala 

que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene por finalidad 

la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, para lograr 

una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos; 

 

Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 

aprobada por Decreto Supremo Nª 092-2017-PCM, establece como uno de los 

objetivos específicos de su Eje II de Identificación y Gestión de Riesgos, el 

fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de 

corrupción;  

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1327, establece medidas de protección 

para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 

realizadas de mala fe, teniendo por finalidad fomentar y facilitar que cualquier 

persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la 

Administración Pública pueda denunciarlo; 

 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nª 1327, aprobado por 

Decreto Supremo Nª 010-2017-JUS, señala en el numeral 3.5 de su artículo 3 que 

las entidades deben disponer, mediante directivas internas, las formas 

procedimentales para que las solicitudes de protección al denunciante y las 

denuncias formuladas, sean presentadas directamente a la Oficina de  

 



 

 

 

 

 

Integridad Institucional o a la máxima autoridad administrativa de la entidad, 

a efectos de garantizar el principio de reserva; 

 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del referido 

Reglamento establece que las entidades emiten las directivas y protocolos 

necesarios para la implementación del Decreto Legislativo Nª 1327, precisando 

que dicha regulación debe difundirse por los canales habituales que la 

entidad utiliza para comunicarse con todos los servidores que la integran, y 

publicitarse en los espacios comunes y de atención al público y a proveedores 

y contratistas de la entidad; 

 

Que, bajo dicho marco normativo, la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional dependiente de la Secretaría General mediante el Informe N° 

00010-2021-MINDEF/SG-UNFIN propone una Directiva para regular el trámite de 

denuncias por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Defensa, cuya 

aprobación permitirá contar con un instrumento para la gestión adecuada y 

el correcto desarrollo en el tratamiento de las denuncias en materia de lucha 

contra la corrupción del MINDEF, en el marco del Decreto Legislativo N° 1327 y 

su Reglamento; precisando que su aprobación se constituye en un aspecto 

que permite fortalecer el control interno en el MINDEF; 

 

Que, con el Oficio N° 00442-2021-MINDEF/VRD-DGPP, la Dirección 

General de Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe N° 00053-2021-

MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Modernización, el cual señala que las disposiciones contenidas en la propuesta 

de Directiva se encuentran alineadas a las funciones establecidas por la 

Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la 

función de integridad en las entidades de la Administración Pública”; 

concluyendo que la propuesta cumple con la estructura y lo establecido por 

la Directiva General N° 012-2018/MINDEF/SG/VRD/DGPP sobre “Formulación, 

aprobación y actualización de Directivas”, aprobada por Resolución Ministerial 

N° 963-2018-DE/SG; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 194-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable legalmente aprobar 

el proyecto de Directiva General que regula el trámite de denuncias por 

presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Defensa, conforme al marco 

normativo vigente; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la 

Defensa, de la Secretaría General, de la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional, de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1134, que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; y, el 

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2016-DE. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva General Nª 001-2021-MINDEF/SG-UNFIN 

“Directiva General que regula el trámite de denuncias por presuntos actos de 

corrupción en el Ministerio de Defensa”, la misma que forma parte integrante 

de la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2.- Los Órganos Ejecutores del MINDEF (Ejército, Marina de 

Guerra y Fuerza Aérea del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas), aprueban o adecúan sus directivas internas teniendo en 

consideración las disposiciones de la Directiva General que aprueba la 

presente Resolución Ministerial, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles 

contados desde el día siguiente de su notificación. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial 

y de la Directiva General que aprueba, en el Portal Institucional del Ministerio 

de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 
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