
DISPONE QUE JEFE(A) DE RECURSOS HUMANOS SEA
QUIEN REPORTE A TRAVÉS DE PLATAFORMA ÚNICA DE
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

N° Ü33__-2021-DINI-01
Chorrillos, 21 M4ir§ 2021

CONSIDERANDO

Que, mediante Deiifeto Legislativo N° 1 
y N° 30618, se fortalece y modemita el Sistemé 
Dirección Nacional de Inteligenc 3 - DINI, ser 
Inteligencia - DINI tiene entre sus fjn clones ejerj 
Nacional - SINA y proveer Inteligp^ia Estra^ 
Consejo de Ministros;

Que, mediante Decret > 
Nacional de Integridad y Lucha 
instituciones transparentes e íntegras 
público;

H modificado por las Leyes N° 30535 
Inteligencia Nacional - SINA y la 

do que la Dirección Nacional de 
rectoría del Sistema de Inteligencia 

al Presidente de la República y el

'J“ 092-2017-PCM, se aprobó la Política 
iarrupcijén, con el objeto de contar con

)uprer 
( ntra

que pfactiquen y'éromuevan la probidad en el ámbito

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;

H.CORNEJO

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 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 articulo 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
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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 función de integridad en las entidades de la Administración Pública", 
en la que se indica la obligatoriedad de su aplicación en todas las entidades de la 
Administración Pública comprendidas 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, asimismo a través ^el Decreto 
obligatoriedad de la presentación 
Público, precisándose que la máxíBria 
sus veces, bajo responsabilidad,^en 
de reportarlos a través de la^l^a 
contando con el apoyo de la o(icij¡ra de Inte 
sus veces;

Que, en atención a lo señalado en los 
Resolución de la Dirección de lntelige|icia Nacional 
de 2021, se delegaron en la Gestora Administra! 
integridad en el ámbito instituciona, 
previstas en el Decreto de UrgenciaÍN

a fundó 
020-2

Que, asimismo el artículp 
orgánica de Recursos Humanos da I: i 
Plataforma Única de Declaracióri J 
Declaraciones Juradas de Intereses de los sujetos obligados;

Urgencia N“ 020-2019 se establece la 
Jurada de Intereses en el Sector 
trativa de la entidad o la que haga 
obligados y designa al encargado 
eclaración Jurada de Intereses, 

ItAcíonal de la entidad o la que haga

siderandos precedentes, mediante 
070-2021-DINI-01 del 18 de mayo 

e la Dirección Ejecutiva la función de 
Oficial de Integridad y las funciones

eciiafta^esolución, dispone que la unidad 
ha de Adm nistración reporte a través de la 

£Ía-JBtoMses (https://dii.pide.qob.pe) las

Que, a efectos de personalizar quien tendrá la función de realizar el citado 
reporte dentro de la unidad orgánica de Recursos Humanos, resulta pertinente emitir el 
acto resolutivo por el cual se dispone que dicha función estará a cargo de quien ocupe la 
jefatura de dicha unidad orgánica;

COIMEJO

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 Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1327; el 
Decreto de Urgencia N° 020-2019; el Decreto Supremo N“ 035-2013-PCM; el Decreto 
Supremo N° 010-2017-JUS; el Decreto Supremo N° 091-2020-PCM; la Resolución 
Suprema N® 005-2021-PGM y la Resolución de la Secretaría de Integridad Pública N® 001- 
2019-PCM/SIP;

SE RESUELVE:

https://dii.pide.qob.pe
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Articulo 1°.- DISPOI^R, ^ue el 
de Administración tendrá la res^n^t ilidad 
Única de Declaración Jurada ieJ 
Juradas de Intereses de los su ^s

Articulo 2°.- NOTIFIC;
dirección Nacional de Inteligencia 
ntegridad Pública de la Presidencis

Articulo 3°.- DISPONER 
Comunicaciones - OTIC, publique I 
vwvw.qob.pe/dini.

Regístrese, comuníquesfe

tqrese 
ot>ligados.

la presente, 
)INI, a la p/rs 

Consejoi

que la 
p esenti

are

e Recursos Humanos de la Oficina 
;l reporte a través de la Plataforma 
lide.qob.pe) de las Declaraciones

elución a todos los órganos de la 
na designada y a la Secretaria de 
inistros .

de Tecnologias de la Información y 
solución en la página web de la entidad:


