
DELEGA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL Y FUNCION DE OFICIAL DE INTEGRIDAD

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

CORNKJO

Chorrillos, 18 ««0 2021
N" íH£l_-2021-DINI-01

í\
VISTO: / \
El Memorando NÍ ^44-202^-Ú\N\-04 deÍ6 de mayo de 2021, emitido por 

la Oficina de Asesoría Jurídfea; y, ■ '

CONSIDERANDO: /

Que, mediante Decreto Legislatiyb M° 1141 modificado por las Leyes N° 
30535 y N° 30618, se fortalece y rnoderni2a/bl Sistema de Inteligencia Nacional - 
SINA y la Dirección Nacional de j|ntelig^‘npfa - DINI, señalando que la Dirección 
Nacional de Inteligencia - DINI,tiene e/itffe sus funciones ejercer la rectoría del 
Sistema de Inteligencia Nacior|aÍ - S|^Á y proveer Inteligencia Estratégica al 
Presidente de la República y el 6c»isej(Í de Miiiistrcs;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la 
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objeto de contar 
con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad 
en el ámbito público;

Que, con el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se establecen medidas 
para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, con el objeto de 
orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y 
de las entidades señaladas en el artículo 1° del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, a través del Decreto Legislativo N“ 1327, se establecen las medidas 
de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias
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realizadas de mala fe, con el objeto de establecer procedimientos y mecanismos 
para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de 
corrupción;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2° del reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1327, aprobado con el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, define a la Oficina 
de Integridad Institucional como la unidad orgánica que asume regularmente las 
labores de promoción de la integridad y ética institucional en las entidades públicas, 
así como sus funciones generales; asimismo, en el numeral 2.2. se señala que 
aquellas entidades que no cuenten con la unidad orgánica que asuma las labores 
de promoción de la integridad y ética institucional, las asume la más alta autoridad 
administrativa de la entidad, podiendo delegar tales funciones a la Oficina General 
de Recursos Humanos o la que haga sus veces;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001- 
2019-PCM/SIP, se aprobó la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para 
la implementación de la funcií^ide inte^FidacKen las entidades de la Administración 
Pública", en la que se indi/a’la obl/^ajorje^d de su aplicación en. todas las 
entidades de la Administración'Públiéa/conrtpr^ndidas en el artículo 1” del Título 
Preliminar del Texto Únic^ Ordenado de la Ley N“ 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con di Decretó Supremo N° 004-2019-JUS;

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 6.1.3 y 6.5.6 de la 
mencionada Directiva, para \$ creación de te Oficina de Integridad Institucional se 
deben considerar los criterio$ establecidos ^ los lineamientos; en el caso de no 
contar con ella, la función de integridad recae sobre la máxima autoridad 
administrativa quien puede détegar dichas funciones entre otros a un servidor civil 
perteneciente a su despacho; aeimismo señala que la delegación de dicha función 
se materializa a través de un# resoludió/i deja máxima autoridad administrativa;

; • ■' ?
•5 -i , •.

Que, igualmente, ál iujmea-al 6,3.4 dá la precitada Directiva, señala que 
cuando la entidad no cuenta con una Oficina de Integridad Institucional, el cargo de 
Oficial de Integridad recae en la máxima autoridad administrativa, quien podrá 
delegar el despliegue de funciones conforme, según corresponda, sin que ello 
implique la delegación de la responsabilidad;

Que. asimismo a través del Decreto de Urgencia N° 020-2019 se 
establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de 
Intereses en el Sector Público, precisándose que la máxima autoridad 
administrativa de la entidad o la que haga sus veces, bajo responsabilidad, 
identifica a los sujetos obligados y designa al encargado de reportarlos a través de 
la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses, contando con el apoyo de 
la Oficina de Integridad Institucional de la entidad o la que haga sus veces;

Que, el artículo 7° del precitado Decreto de Urgencia, establece que el 
seguimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, corresponde 
a la Oficina de Integridad Institucional o quien haga sus veces, para el cumplimiento 
de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, informando
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semestralmente a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo 
de Ministros;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes y dado 
que la entidad no cuenta con Oficina de Integridad Institucional, pero que en 
aplicación de lo establecido en los Lineamientos para la implementación de la 
función de integridad en las entidades de la Administración pública, en caso de no 
contar con dicha oficina la función de integridad recae sobre la máxima autoridad 
administrativa, quien puede delegar dichas funciones a través de una resolución; 
por lo que resulta necesario emitir el acto resolutivo por el cual se deleguen dichas 
funciones a la Gestora Administrativa de la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de 
enfocarse en la prevención de la corrupción, promover una cultura de integridad 
organizacional, así como las funciones previstas en el Decreto de Urgencia N° 020
2019;

Que, de acuerdo al .•^ítículo ^2” dej Decreto Legislativo N° 1141, la 
máxima autoridad administrativa de la ehticl€K( el Director Ejecutivo, cargo que 
actualmente se encuentra vacante; en 4af sentido, correspondería al titular de la 
entidad realizar la citada de|ég^i6n de funcionas;,

Estando al visto de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en-el Decreto Legislativo N° 1141, 
Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y sus normas 
modificatorias; la Ley N° 27444, Ley del Prcjrcedimiento Administrativo General; el 
Decreto Legislativo N° 1327; ql Decretó de Urgencia N° 020-2019; el Decreto 
Supremo N° 035-2013-PCM; eí Decretó ^uoremo N° 010-2017-JUS; el Decreto 
Supremo N° 091-2020-PCM; jal Resolución Sulprema N° 005-2021-PCM y la 
Resolución de la Secretaría de If4egñcfad--P'ública N° 001-2019-PCM/SIP;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DELEGAR, la función de integridad en el ámbito 
institucional y la función de Oficial de Integridad, a la Gestora Administrativa de la 

H.CORNEJO Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI

Articulo 2°.- Las funciones que se delegan por la presente Resolución, 
son las siguientes:

• Funciones de integridad en el ámbito institucional;

a) Apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción.

b) Proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como 
supervisar su cumplimiento.
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c) Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en el Plan 
Estratégico Institucional de la entidad

d) Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y 
lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento.

e) Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, 
gestión de intereses y conflicto de intereses.

f) Coordinar con el titular de la entidad, la máxima autoridad administrativa y 
los demás órganos o unidades orgánicas de la entidad, la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno.

g) Coordinar e implementar el desarrollo de actividades de capacitación en 
materia de ética pública, transparencia y acceso la información púbica, 
gestión de intereses, conflicto de intereses, control interno y otras materias 
vinculadas con la integri^^ y luc^coptra la corrupción.

h) Recibir, evaluar, deriyér, í reali^r/éT'seguimiento y sistematización de 
denuncias sobre acto» de oorrupCiÓn, aségtJrando la reserva de información
cuando correspondí. ' ‘ }

1 . .•

i) Otorgar las medidas de protección d denunciante o testigos cuando
corresponda. . /

/ f
j) Orientar y asesorar a los funcionarios.'^ servidores sobre dudas, dilemas 

éticos, situaciones de conflicto de.intérés, así como sobre los canales de 
denuncias y medidas d9| proteOci^n existentes en la entidad y otros 
aspectos de políticas der irtteghdflc^^

k) Monitorear la implemenl^ión c^el modelo (|e integridad institucional.

I) Identificar a los sujetos obligados a la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses.

m) Realizar el seguimiento y requerimiento, de corresponder, para el 
cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.

n) Informar semestralmente a la Secretaría de Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

o) Promover acciones para la prevención y mitigación de los conflictos de 
intereses.

p) Revisar el contenido de la Declaración Jurada de Intereses, corroborando 
la lista de sujetos obligados y verificando que la presentación de las 
declaraciones juradas de intereses se haya efectuado conforme a los 
plazos y forma establecidos.
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q) Otras derivadas de las normas de la materia.

• Funciones de Oficial de Integridad:

r) Representar a la unidad de organización que ejerce la función de 
integridad,

s) Reportar directamente al titular de la entidad o a la máxima autoridad
administrativa de la entidad y a la Secretaría de Integridad Pública, según 
corresponda. , | -

t) Garantizar el cumpiímipnto I¿fs7t ones de integridad institucional.

que requiera la Gestorá Administrativa de la Dirección Ejecutiva para lograr el 
cumplimiento de las funciones delegadas.

Articulo 4°.- DISPONER, que ló uñidad orgánica de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración reportera través de la Plataforma Única de 
Declaración Jurada de Intereses (https;//cjf( pide.qob.pe) las Declaraciones Juradas 
de Intereses de los sujetos obligados/ /

Información y Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución y su Anexo 
en la página web de la entidad: www.qob.pe/dini.

Articulo 3°.- I^ISPONER, que los órganos de la entidad presten el apoyo

de la Dirección Nacional de (n^ligeíicia - DINI,{y a la responsable designada

• ' ■ /

Articulo 5°.- NOtlffICArt * . _ . . todos los órganos

Articulo 6°.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Orector (e) detmeiigéncio Nacional 
Dirección Nacional de Inteligencia

http://www.qob.pe/dini

