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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

N°       -2022-SERVIR-GG 
Lima, 01 de febrero de 2022 
 

Visto; el Memorando N° 000003-2022-SERVIR-ETII-2021 del Equipo de Trabajo en 
Materia de Integridad Institucional, el Informe N° 000034-2022-SERVIR-GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 000027-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, con el fin de contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 
 

Que, el numeral 3 del artículo 4 del Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, Decreto Supremo N° 042-2018-
PCM, señala que el Programa de Integridad es el instrumento mediante el cual se establecen 
lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de integridad al interior 
de cada entidad;   
 

Que, mediante 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”, se establecen medidas de desempeño para 
fortalecer una cultura de prevención y cumplimiento acorde con el modelo de integridad en las 
entidades de la administración pública;  
 

Que, el numeral 5.1.2. de la mencionada Directiva N° 002-2021-PCM/SIP prescribe que 
la elaboración del Programa de Integridad constituye una actividad de la etapa de planificación 
para el fortalecimiento de una cultura de integridad, la cual permite identificar el grado de 
desarrollo del Modelo de Integridad en la entidad;  
 

Que, mediante el Memorando N° 000003-2022-SERVIR-ETII-2021, el Equipo de Trabajo 
en Materia de Integridad Institucional propone el Programa de Implementación del Modelo de 
Integridad (2021 – 2022); el cual tiene por objetivo concluir la instrumentalización del modelo 
de integridad institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los 
lineamientos vigentes del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 
cuya vigencia ha sido ampliada hasta el año 2022 mediante Decreto Supremo N° 180-2021-PCM; 
 

Que, teniendo en cuenta la propuesta del Equipo de Trabajo en Materia de Integridad 
Institucional y lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Asesoría Jurídica, corresponde aprobar el Programa de implementación del Modelo de 
Integridad (2021-2022) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;  
 

Con el visto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias; así como lo dispuesto en el Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, Decreto Supremo N° 042-2018-
PCM; la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad 
en las entidades del sector público” aprobada por la Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 002-2021-PCM/SIP.  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Aprobar el Programa de implementación del Modelo de Integridad (2021-
2022) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que en anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en la página 
web de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR www.servir.gob.pe. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.servir.gob.pe/

		2022-02-02T00:54:21+0000
	ASPAJO GRANDEZ Irwing FAU 20477906461 hard


		2022-02-02T00:55:20+0000
	ZAVALA SAAVEDRA Janny Monica FAU 20477906461 hard


		2022-02-02T00:56:56+0000
	CASTILLO ARANSAENZ Ana Magdelyn FAU 20477906461 hard




