
 

 

 

          Resolución de Secretaría General  N° 023-2022-AGN/SG 

 
Lima, 14 de junio de 2022 
 
VISTOS el Informe N° 041-2022-AGN/SG-OPP, de fecha 27 de mayo de 

2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 
196-2022-AGN/SG, de fecha 10 de junio de 2022, de la Secretaría General; 
el Informe N° 234-2022-AGN/SG-OAJ, de fecha 14 de junio de 2022, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y 

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

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual es de 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes poderes 
del Estado, organismos constitucionalmente autónomos y de los diferentes 
niveles de gobierno, quienes deben adecuar su marco normativo; 

 
Que el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para 

fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, tiene como 
objeto y finalidad de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación 
de los servidores públicos y de las entidades señaladas en el artículo I del 
título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública. Asimismo, 
el numeral 3 del artículo 4 del acotado decreto supremo señala que el 
programa de integridad es un instrumento mediante el cual se establecen 
lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de 
integridad al interior de cada entidad; 

 
Que con Decreto Supremo N° 180-2021-PCM se aprueba la estrategia de 

integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de 
corrupción. Sobre el particular, la única disposición complementaria 
transitoria del presente decreto supremo señala que el modelo de integridad 
para las entidades del sector público previsto en la Tabla N° 11 del Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se mantiene vigente hasta la 
actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; 

 
Que el numeral 4.6.1 de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, Lineamientos 

para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público, 
aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP, de fecha 28 de junio de 2021, señala que la máxima autoridad 
administrativa es quien actúa como nexo de coordinación con los órganos 
de asesoramiento y apoyo; asimismo, es responsable de supervisar las 
medidas destinadas a instalar una cultura de integridad. Por ello, de 
conformidad con los numerales 4.6.2 y 5.1.2 de la acotada directiva, es 



 

necesario elaborar el “programa de integridad” en la entidad, cuya vigencia 
es anual, para cerrar las brechas identificadas según el estado actual del 
índice de capacidad preventiva frente a la corrupción; 

 
Que, en ese marco, a través del Informe Nº 041-2022-AGN/SG-OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el proyecto denominado 
“Programa de Integridad del Archivo General de la Nación 2022”, cuyo 
objetivo es cerrar las brechas identificadas por la Secretaría de Integridad 
Pública en el reporte del índice de capacidad preventiva frente a la 
corrupción. Por otro lado, señala que las pautas para la elaboración del 
programa de integridad, brindado por la Secretaría de Integridad Púbica, en 
relación a su aprobación, precisa lo siguiente: “(…) a efectos de asegurar su 
adecuado cumplimiento y la colaboración de las áreas involucradas, se 
sugiere que éste sea aprobado por la máxima autoridad administrativa y 
tenga una periodicidad anual”; 

 
Que mediante el Memorándum N° 196-2022-AGN/SG, la Secretaría 

General traslada el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 
el marco de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, a la Oficina de Asesoría 
Jurídica a efectos de emitir la opinión legal correspondiente para continuar 
con el procedimiento de aprobación del “Programa de Integridad del Archivo 
General de la Nación 2022”; 

 
Que mediante el Informe N° 234-2022-AGN/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en base al informe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, opina que la máxima autoridad administrativa de la entidad, la 
Secretaría General debe aprobar el “Programa de Integridad del Archivo 
General de la Nación 2022” por contar el procedimiento con sustento técnico 
y legal acorde a la normatividad expuesta; 

 
Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 092-2017-

PCM que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM que establece medidas 
para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción; el Decreto 
Supremo N° 180-2021-PCM que aprueba la estrategia de integridad del 
Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción; la 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, de 
fecha 28 de junio de 2021, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, 
Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del 
sector público; el Decreto Supremo N° 005-2018-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación; 

 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1. Aprobar el Programa de Integridad del Archivo General de la 

Nación 2022, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2. Encargar al Área de Trámite Documentario y Archivo la 

notificación de la presente resolución a los interesados. 
 



 

Artículo 3. Disponer a la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Estadística, la publicación de la presente resolución en el portal web 
institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

Teódulo Quispe De la Cruz 
Secretario General 

Archivo General de la Nación 
 

http://www.agn.gob.pe/
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