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INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 
 
 
 N° 017-21-IPEN/GRAL      Lima, 03/NOVIEMBRE/2021  
 
 

 

 
VISTOS: El Oficio Múltiple N° D000052-2021-PCM-SIP del Secretario de la Secretaría de 

Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el Memorando N° D000163-2021-
IPEN-REHU de la Unidad de Recursos Humanos;   

 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, con el Decreto Legislativo Nº 1327, se establecen las medidas de protección para el 
denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe; 
 

Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo Nº 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, el numeral 2.2 del artículo 2 mencionado, señala que en aquellas entidades que no 

cuenten con una unidad orgánica que asuma las labores de promoción de la integridad y ética 
institucional, las funciones señaladas en el artículo 2 las asume la más alta autoridad administrativa 
de la entidad, pudiendo delegar tales funciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que 
haga sus veces; 

 

    Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, 
que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, 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 Nº 1327, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 010-2017-JUS, mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaria de Integridad 
Pública y se sujeta a las disposiciones que ésta emita en materia de integridad y ética pública; 
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Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.5.7.2 del artículo 6 de la Directiva N° 001-
2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades 
de la Administración Pública”, aprobada con Resolución de Secretaría de integridad Pública N° 001-
2019-PCM/SIP, la delegación de la función de integridad se materializa a través de una resolución 
de la máxima autoridad administrativa en la que se precise sus objetivos, responsabilidades, líneas 
de coordinación, entre otros aspectos que considere pertinentes;  

 
Que, con Memorando N° D000163-2021-IPEN-REHU la Unidad de Recursos Humanos 

solicita la emisión del acto administrativo correspondiente, en atención a lo solicitado en el Oficio 
Múltiple N° D000052-2021-PCM-SIP del Secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 

N° 1327, el mismo que tiene por objeto establecer procedimientos y mecanismos para facilitar e 
incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias 
realizadas de mala fe; así como fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la 
ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración Pública pueda denunciarlo, se hace 
necesario delegar las funciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1327, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado con Decreto Supremo         
N° 02-2020-JUS y demás normas concordantes;  

 
 
Con los Vistos de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Unidad 

de Recursos Humanos; 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN, aprobado con Decreto Supremo             
N° 062-2005-EM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- DELEGAR en el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Manuel 

Fernando Bossio Balarezo, las funciones de Integridad contenidas en el numeral 2.1 del artículo 2 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de 
protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala 
fe, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 002-
2020-JUS, y en las demás normas concordantes, por los considerandos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.   

 
Artículo Segundo.- PRECISAR que las labores de coordinación a fin dar cumplimiento a lo 

resuelto en el artículo precedente serán realizadas por la señora Isabel del Socorro Aguilar Cornejo, 
de la Unidad de Recursos Humanos.  

 
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos señalado 

en el artículo primero de la presente Resolución, elevará un informe a la Gerencia General sobre 
el ejercicio de las funciones delegadas a su favor dentro de los cinco (05) primeros días hábiles 
siguientes al vencimiento de cada trimestre. 

 
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente 

Resolución en la página web institucional dentro de los cinco (05) días hábiles de ser expedida.  
 
 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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