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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00396-2021-PRODUCE 

Lima, 18 de noviembre de 2021 

VISTOS: El Informe N° 00000030-2021-PRODUCE/OPLCC de la Oficina de Prevención 

y Lucha contra la Corrupción, y el Informe N° 00000947-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y;   
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional 

de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, la cual señala como objetivo general el contar con 
instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad en el ámbito 
público, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la 
corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía; 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprobó el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, instrumento que establece las acciones 
priorizadas que se deben emprender para prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la 
integridad pública, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, y que plantea el Modelo de Integridad para las entidades el sector público. 
 

Que, la Política General de Gobierno al 2021, aprobada mediante el Decreto Supremo 
N° 056-2018-PCM, se desarrolla sobre cinco (05) ejes, que se encuentran interrelacionados y 
guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país, previendo como eje 1: 
Integridad y lucha contra la corrupción; y estableciendo como lineamientos prioritarios: i) 
Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formes; y, ii) Asegurar la 
transparencia en todas las entidades gubernamentales; 

 
Que, de conformidad con lo regulado por el literal b) del artículo 22 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE y modificatoria, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción 
(OPLCC) tiene entre sus funciones, formular y efectuar el seguimiento a la implementación de 
las políticas y al Plan de Lucha contra la Corrupción del Sector, así como emitir los informes 
correspondientes; en este sentido, dicha Oficina es quien ejerce la función de integridad en el 
Ministerio de la Producción; 

 
Que, el artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-

PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de Integridad en las entidades del sector público” (en adelante la Directiva) dispuso la 
creación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción como la herramienta que 
permite medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a través del desarrollo de 
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los componentes y subcomponentes del modelo de integridad, evidenciando las brechas y 
oportunidades de mejora en su implementación; 

 
Que, el sub numeral 4.4 del numeral IV de la Directiva define el Modelo de Integridad 

como el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de 
las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Desde la normativa 
vigente, dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo 
de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional 
y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y un marco de trabajo 
para implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad; 

 

Que, el numeral V de la Directiva establece que el fortalecimiento de una cultura de 
integridad comprende diversas etapas, entre ellas la de Planificación que comprende las 
siguientes actividades: i) Diagnóstico del desarrollo del modelo de integridad y ii) Elaboración 
del Programa de Integridad; 

 

Que, mediante el Informe N° 00000030-2021-PRODUCE/OPLCC de fecha 14 de 
octubre de 2021, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción - OPLCC comunica 
que conforme a lo indicado en el último reporte del Índice de Capacidad Preventiva, el 
porcentaje de implementación del Modelo de Integridad en el Ministerio de la Producción es de 
un 90%, identificándose un porcentaje del 10% de brechas por cerrar; en ese sentido, a efectos 
de alcanzar el integro de la implementación de los componentes del modelo, propone la 
aprobación del “Programa de Integridad del Ministerio de la Producción 2021-2022” y su anexo 
denominado “Matriz de Actividades – Programa de Integridad Ministerio de la Producción 2021 
– 2022”; 

 

Que, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción - OPLCC precisa que la 
Matriz de Actividades del Programa de Integridad del Ministerio de la Producción 2021 – 2022, 
ha sido elaborada de forma articulada con la Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina 
General de Tecnologías de la Información, la Oficina General de Atención al Ciudadano y la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, quienes validaron las actividades contenidas 
en dicha Matriz de Actividades, que les concierne respectivamente, en razón de las 
competencias o funciones que realizan cada una de ellas en la Entidad; 
 

Que, mediante el Informe N° 00000947-2021-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial que 
aprueba el Programa de Integridad del Ministerio de la Producción 2021 – 2022 y anexo, 
conforme a la propuesta presentada por la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 
(OPLCC); 

 

Que, siendo ello así, resulta necesario aprobar el “Programa de Integridad del Ministerio 
de la Producción 2021-2022” y su anexo denominado “Matriz de Actividades – Programa de 
Integridad Ministerio de la Producción 2021 – 2022”, a fin de continuar con la implementación 
de los componentes del Modelo de Integridad y de esta manera fortalecer la capacidad 
preventiva del Ministerio de la Producción frente a la corrupción y promover una cultura de 
integridad institucional; 

 
Con el visto de la Secretaría General, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la 

Corrupción (OPLCC) y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 
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modificatorias; el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción; el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM que aprueba 
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021; el Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, y modificatoria; y la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos 
para fortalecer una cultura de Integridad en las entidades del sector público”, aprobada 
mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP; 
 

SE RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Aprobar el “Programa de Integridad del Ministerio de la Producción 2021-

2022” y su anexo denominado “Matriz de Actividades – Programa de Integridad Ministerio de la 
Producción 2021 – 2022”, los mismos que como Anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 
 

Articulo 2.- La implementación de las actividades establecidas en el “Programa de 
Integridad del Ministerio de la Producción 2021-2022” y su anexo, aprobados en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, está a cargo de las unidades orgánicas comprendidas en el 
mismo, las cuales, a su vez, se encuentran obligadas a brindar información sobre su 
cumplimiento a la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (OPLCC) del Ministerio 
de la Producción, para el seguimiento correspondiente. 
 

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

 
                      Regístrese y comuníquese. 
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