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VISTOS; el Memorando N° 000007-2022-UII/MC de la Coordinadora de la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional del Ministerio de Cultura; el Informe N° 000508-
2022-OGAJ/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 29565 Ley de creación del Ministerio de Cultura y su 

modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de 
acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de sus 
objetivos y metas del Estado; 

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

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general es contar 
con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el 
ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, y garantizar la prevención y 
sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación 
de la ciudadanía; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, se aprueba la Política 

General de Gobierno para el periodo 2021-2026, la misma que establece como uno de 
los ejes prioritarios, el fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y 
lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, se crea la Plataforma de 

Debida Diligencia del Sector Público a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
que tiene por finalidad dotar al Estado peruano de una herramienta de integridad 
destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de 
la actuación pública; y, se aprueba las “Disposiciones para la implementación de la 
Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público”, de alcance nacional para todas las 
entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS;  

 
Que, en el artículo 8 de las “Disposiciones para la implementación de la Plataforma 

de Debida Diligencia del Sector Público” se establece que las entidades de la 
Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, a través de las Oficinas de 
Recursos Humanos y Oficinas de Logística, o las que hagan sus veces, tienen la 
obligación de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, como filtro 
para la contratación de personal o elección de candidatos a puestos públicos o de 
confianza, o para la contratación de obras, bienes o servicios. Esta obligación también 
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alcanza para las Oficinas de Integridad Institucional para el desarrollo de funciones 
asociadas con el fortalecimiento de una cultura de integridad; 

 
Que, en el literal a) del artículo 9 de las “Disposiciones para la implementación de 

la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público”, se establece que las entidades 
públicas tienen la obligación de designar a los funcionarios o servidores responsables 
de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, a través de documento 
formal emitido por la máxima autoridad administrativa, la misma que debe ser 
comunicada a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 
de efectuada la designación; 

 
Que, mediante el Memorando N° 000007-2022-UII/MC, la Coordinadora de la 

Unidad Funcional de Integridad Institucional del Ministerio de Cultura propone a los 
servidores responsables del Ministerio, que estarán a cargo de utilizar la Plataforma de 
Debida Diligencia del Sector Público; 

 
Que, en el literal i) del artículo IV del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil y sus modificatorias, se precisa que, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Titular de la Entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; al respecto, según lo previsto en el 
artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, la más alta autoridad administrativa 
de la entidad es la Secretaria General; 

 
Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y 

su modificatoria; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias; el Decreto 
Supremo N° 185-2021-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma de Debida 
Diligencia del Sector Público; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los/las siguientes servidores/as como responsables a 

cargo de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en el Ministerio 
de Cultura: 
 
 
 

Nombres y apellidos Órgano al que pertenecen 

Erika Shantal Chávez Valdivia 
Herrera 

Secretaría General 

Iris Lizeth Zuñiga Tejada  
 

Oficina General de Recursos 
Humanos 

Renzo Albert Navarrete 
Chilquillo 

Oficina de Abastecimiento 

 
 

         Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el plazo máximo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la designación. 
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 Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los/las servidores/as designados 
conforme a lo establecido en el artículo 1. 

 
    Regístrese y comuníquese.  

                                                            
 

Documento firmado digitalmente 
 

ANA MILAGROS NINANYA ORTIZ 
SECRETARÍA GENERAL 
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