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VISTO: 
 
El Informe N° D000150-2021-PENSION65-URH, expedido por la Unidad de Recursos 
Humanos, y el Informe N° D000362-2021-PENSION65-UAJ, expedido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar 
protección social a los adultos mayores de 65 años, que viven en situación de vulnerabilidad, 
entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar, y 
mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 
 
Que, con Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", documento técnico normativo 
de gestión institucional que formaliza su estructura orgánica, orientando el esfuerzo 
institucional al logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo entre otros 
aspectos, las funciones específicas de las unidades que lo integran y la descripción detallada 
y secuencial de los principales procesos técnicos y/o administrativos; 
 
Que, a través de la Ley N° 27815, se aprueba el Código de Ética de la Función Pública, que 
tiene como finalidad establecer los principios, deberes y prohibiciones éticas en el servicio 
público en el Perú, a fin de brindar un marco referencial para la conducta en la función 
pública; 
 
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo No 092-2017-PCM, aprueba la Política Nacional de 
lntegridad y Lucha Contra la Corrupción, que es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y 
de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben adecuar Su marco normativo a la citada 
norma; 
 
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, establece medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, se precisa que un mecanismo 
para promover la integridad pública son los códigos y cartas de buena conducta 
administrativa, definidos como instrumentos mediante los cuales se establecen los 
lineamientos para la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores civiles con 
el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la ciudadanía al interior de cada 
entidad; 
 
Que, con Resolución Ministerial N° 215-2020-MIDIS, se aprobó el Código de Ética y 
Conducta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que tiene como finalidad 
brindar a los servidores del MIDIS y sus Programas Nacionales una guía que inspire el 
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comportamiento ético en su trabajo diario a través del establecimiento de los valores más 
representativos, así como de las conductas a erradicar y a promover, a fin de alcanzar una 
cultura organizacional ética que coadyuve al cumplimiento de los objetivos del sector; 
 
Que, la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) organizó la “I Trivia sobre el Código de Ética y Conducta”, llevada a cabo el día 26 
de mayo de 2021, con la finalidad de dar a conocer dicho dispositivo legal a los servidores 
del MIDIS y sus Programas Nacionales, con el objetivo de que sirva como herramienta de 
acompañamiento ético y prevención de la corrupción, estipulándose 2 categorías de 
participación y, asimismo, la ejecución de acciones de felicitación para las unidades con 
participación destacada en ambas categorías;  
 
Que, mediante Informe N° D000150-2021-PENSION65-URH, la Unidad de Recursos 
Humanos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” comunica sobre los 
resultados de la “I Trivia sobre el Código de Ética y Conducta”, los cuales fueron validados 
por la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
solicitando entre otros, la expedición de una resolución directoral de felicitación en favor de 
los servidores de la Unidad Territorial Pasco y de la Unidad Territorial Tacna, las cuales 
tuvieron una destacada participación en ambas categorías de la actividad en mención. Para 
ello, sustenta su petición en lo dispuesto por el artículo 74° del Reglamento Interno de 
Servidores Civiles - RIS - del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 034-2020-MIDIS/P65-DE; 
 
Que, el artículo 74° del RIS mencionado en el considerando precedente regula la acción de 
reconocimiento en favor de los servidores de la Entidad por el desempeño de acciones 
excepcionales o de calidad extraordinaria relacionada directamente con sus funciones, 
siempre que: i) Constituya ejemplo para el conjunto de servidores y ii) Esté orientado a 
cultivar valores éticos y sociales, iii) Redunde en beneficio del Programa y, iv) Mejore la 
imagen del Programa en la colectividad; 
 
Que, mediante Informe N° D000362-2021-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” emite opinión legal favorable a 
la emisión de la resolución directoral con la que se felicite a los servidores de la Unidad 
Territorial Tacna y de la Unidad Territorial Pasco, por su destacada participación en la “I 
Trivia sobre el Código de Ética y Conducta” organizada por la Oficina de Integridad 
Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al configurarse los supuestos 
establecidos en el citado RIS; 
 
Que, estando a las facultades de la Dirección Ejecutiva y con las visaciones del Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos designado temporalmente y del Jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 081-2011-
PCM y modificatorias, la Resolución Ministerial Nº 273-2017-MIDIS, la Ley N° 27815 y la 
Resolución Directoral N° 034-2020-MIDIS/P65-DE; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgar felicitación, por su destacada participación en la “I Trivia sobre el 
Código de Ética y Conducta” organizada por la Oficina de Integridad Institucional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a los servidores de la Unidad Territorial Pasco y 
de la Unidad Territorial Tacna del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 'Pensión 65" 
que se detallan a continuación: 
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Nombres y Apellidos Unidad Territorial 

Joe Víctor Chacón Pinedo Pasco 

Samuel Alexander Flores Cuba Pasco 

Carlos Manuel Espinal Colqui Pasco 

Elías López Huayllacayan Pasco 

Dana Magaly Matos Arrieta Pasco 

Luz Moraima Vargas Vásquez Pasco 

Shoven Leandro Reyes Escandón Pasco 

David Jonatan Carhuaricra Gavino Pasco 

Kelvin Luis Colorado Huacachi Pasco 

Cristhian Fernando Quintana 
Paredes 

Pasco 

Diana Irma Lipa Portugal Tacna 

Abdón Luque Mamani Tacna 

Walter Oswaldo Velásquez Rejas Tacna 

Juan Richar Coloma Quispe Tacna 

Edgar Vargas Torres Tacna 

Luis Eugenio Barrios Aguilar Tacna 

Moisés Chata Pacohuanaco Tacna 

Julio Alberto Llanos Mamani Tacna 

Erick Remy Estrada Meléndez Tacna 

 
Artículo 2. - Disponer que la Unidad de Recursos Humanos notifique la presente resolución 
a los servidores mencionados en el artículo 1. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos incorpore el presente 
reconocimiento en los legajos de los servidores citados en el artículo 1. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Comunicación e Imagen, en el plazo de 2 días 
hábiles de emitido el presente acto resolutivo, efectúe su publicación en el Portal Institucional 
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: www.pension65.gob.pe 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

Firmado digitalmente por:  
  

Mabel Gálvez Gálvez 
Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.pension65.gob.pe/

		2021-07-27T01:04:44-0500
	QUEVEDO CHONG Jose Gabriel FAU 20547960051 hard
	Doy V° B°


		2021-07-27T01:06:22-0500
	QUEVEDO CHONG Jose Gabriel FAU 20547960051 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   D000213-2021-PENSION65-DE
	2021-07-27T01:19:59-0500
	San Isidro
	GALVEZ GALVEZ Mabel FAU 20547960051 soft
	Soy el autor del documento




