
  

Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública  

N° 003-2022-PCM/SIP 

Lima, 24 de octubre de 2022 

VISTO: 

El Informe Nº D00003-2022-PCM-SSMIP de la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad 

Pública. 

CONSIDERANDO:   

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°002-2022-PCM/SIP, del 
27 de setiembre de 2022 se aprobó la realización del “Primer Estudio Nacional sobre Integridad 
en la Función Pública”, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción; 

 
Que, en el Anexo 1 de la referida resolución se establecieron los plazos para las etapas de 

i) inscripción de participantes, ii) aplicación de encuesta y iii) análisis de casos prácticos, 
atendiendo el alcance del “Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la Función Pública” y su 
aplicación en 276 entidades pública conforme se detalló en el Anexo 2; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 3 de la precitada resolución, la Subsecretaría de 
Monitoreo de la Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública realiza las 
coordinaciones necesarias con la Autoridad Nacional del Servicio Civil y demás entidades para el 
desarrollo y aplicación del “Primer Estudio Nacional sobre Integridad en la Función Pública”, 
efectuando el seguimiento y monitoreo que corresponda; 
 

Que, en razón de las coordinaciones efectuadas con la Gerencia de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, mediante Informe Nº D00003-2022-PCM-SSMIP, la 
Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública 
informó sobre la necesidad de ampliar el plazo de la etapa “inscripción de participantes” hasta el 

04 de noviembre, para contar con una mayor participación de los servidores públicos en el 
referido Estudio Nacional; 

 
Que la ampliación de dicho plazo se formula a efectos de lograr una perspectiva más clara 

sobre las brechas y oportunidades de mejora identificadas en los tres niveles de gobierno, para 
fortalecer las estrategias de difusión y capacitación; así como el desarrollo de herramientas para 



elevar los estándares de integridad en la actuación pública, en el marco de la implementación de 

la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con un horizonte de intervención 
hacia el 2030; 

 
Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el Anexo 1 de la Resolución de 

Secretaría de Integridad Pública N° 002-2022-PCM/SIP, a fin de ampliar el plazo de inscripción de 

los funcionarios y servidores públicos para participar en el Primer Estudio Nacional sobre 
Integridad en la Función Pública; 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; el Decreto Supremo Nº 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; Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que 

aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros; 
  

SE RESUELVE:   
 

Artículo 1.- Modificar el Anexo 1 de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-
2022-PCM/SIP 
Modifícase el Anexo 1 aprobado por la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N°002-
2022-PCM/SIP, que forma parte integrante de dicha resolución; 
 
Artículo 2.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm) y en el sitio web www.gob.pe/estudiointegridad2022. 

 

Regístrese y comuníquese,   

  



 

ANEXO N°1 

ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO NACIONAL SOBRE INTEGRIDAD 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

ETAPAS FECHAS 

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Del 3 de octubre al 04 de noviembre de 2022 

APLICACIÓN DE ENCUESTA Del 24 de octubre al 04 de noviembre de 2022 

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS Del 14 al 30 de noviembre de 2022 
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