
 
 
 

 
Resolución de Gerencia General 

№ 024-2022-INACAL/GG 
 
Lima, 08 de Noviembre de 2022 
 

 VISTO:  
El Memorando N° 019-2022-INACAL/FI del Encargado de la Función de Integridad; el Informe              

N° 128-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 273-2022-
INACAL/OA de la Oficina de Administración; el Informe N° 0107-2022-INACAL/OA-RRHH del Equipo Funcional 
de Recursos Humanos; y la Nota N° 079-2022-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 

Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL es un Organismo Público Técnico 
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además, 
constituye Pliego Presupuestal y es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional 
para la Calidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, con el objeto de contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y 
promueven la probidad en el ámbito público, y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a 
nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía; 

 
Que, conforme a lo establecido en el literal e) del Acápite VII “Estándares Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento”, de la citada Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, para el debido 
seguimiento de dicha Política, las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno deben establecer 
metas concretas e indicadores, los cuales deberán recoger asimismo, los planteamientos que se desarrollan 
en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; en tal sentido, deben seguir los siguientes 
estándares nacionales de cumplimiento obligatorio en materia de gestión de intereses y conflicto de intereses: 
(i) Instrumentos legales aprobados para regular la gestión de intereses, los conflictos de intereses, las 

incompatibilidades, las declaraciones de intereses y el sistema general de ética pública, (ii)  Funcionarios/as 
públicos/as emiten y publican sus Declaraciones Juradas en los portales web de sus entidades, 

(iii) Designación de autoridades encargadas de promover y hacer cumplir las reglas del sistema de ética pública 
al interior de cada entidad, (iv) Entidades implementan capacitaciones y/o estrategias para la promoción y 
supervisión de reglas sobre ética pública; 

 



Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-20211, como un instrumento que establece acciones priorizadas 
destinadas a prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, conteniendo acciones 
específicas y transversales; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la Tabla N° 11 “Modelo de Integridad para las 

entidades del sector público” del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, 
corresponde a las Entidades Públicas la identificación de potenciales situaciones de colisión entre el interés 
público y el interés personal, comercial, político o familiar de un determinado funcionario o servidor, lo que 
supone también identificar el nivel de tolerancia de la entidad frente a los conflictos de interés potencial y 
aparente. Dentro de este modelo se cuenta con siete (7) políticas de integridad que abarcan temas/zonas 
sensibles a la corrupción, infracciones al Código de Ética de la Función Pública y contra la Integridad Pública: 
i) Código de Ética; ii) Política de Conflicto de Intereses; iii) Política de regalos, cortesías, atenciones y otros; iv) 
Política de Diligencia Debida según cada stakeholder; v) Política de incentivos y reconocimiento al personal; 
vi) Política de contratación de personal; y vii) Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción institucional; 

 
Que, en relación a la Política de Conflicto de Intereses señalada en el considerando anterior, ésta se 

orienta a la realización de acciones tales como: i) Exigir a los altos funcionarios de la entidad y a aquellos que 
se encuentran en una posición sensible, declarar sus intereses, ii) Establecer lineamientos para identificar los 
potenciales conflictos de interés en la entidad, iii) Establecer reglas claras de abstención de funciones del 
personal ante supuestos de conflictos de interés, iv) Considerar dentro de los supuestos a evitar los conflictos 
de interés potencial y aparente, v) Tener una base de datos interna de las relaciones comerciales, familiares y 
políticas del personal que permita hacer un análisis de vínculos del personal; 

 
Que, en esa línea, en el componente C3.3 del Cuadro del Acápite 5 “Diagnóstico, Avances y Acciones 

para el cierre de brechas en materia de prevención y lucha contra la corrupción” del Plan de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción del INACAL 2021-2022, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 058-
2021-INACAL/PE, a efectos de implementar acciones de prevención y mitigación de conflictos de intereses, se 
plantea la elaboración de lineamientos institucionales para la gestión de conflicto de interés, en el tercer 
trimestre del presente año; 

 
Que, mediante el Informe N° 0107-2022-INACAL/OA-RRHH, el Equipo Funcional de Recursos 

Humanos remite a la Oficina de Administración, la propuesta de Directiva “Lineamientos para la identificación, 
mitigación y reporte de conflicto de intereses del INACAL”, señalando que, además de contar con las opiniones 

 
1 De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que 
aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, el  Modelo de 
Integridad para las entidades del sector público, previsto en la Tabla Nº 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. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1299562
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de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, requiere ser revisada por el Encargado 
de la Función de Integridad, conforme a la función prevista en el Anexo de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 073-2020-INACAL/PE, según la cual debe participar y conducir el proceso que conlleva a la 
aprobación de acciones de integridad y lucha contra la corrupción de la entidad, así como hacer seguimiento 
a su cumplimiento; 

 
Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 128-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión favorable para la aprobación de la Directiva “Lineamientos para la identificación, 
mitigación y reporte de conflicto de intereses del INACAL”, remitida por el Encargado de la Función de 
Integridad con Memorando N° 019-2022-INACAL/FI a propuesta de la Oficina de Administración mediante 
Memorando N° 273-2022-INACAL/OA; a cuyo efecto señala que guarda coherencia con el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2022 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 053-2021-INACAL/PE, que incluye la actividad operativa Implementación del Modelo de Integridad 
y Lucha Contra la Corrupción en el INACAL y la tarea: Reporte sobre la implementación del Plan de Integridad 
y Lucha Contra la Corrupción en el INACAL; 

 

Que, mediante Nota N° 079-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica remite, con su opinión 
favorable, la propuesta de Directiva “Lineamientos para la identificación, mitigación y reporte de conflicto de 
intereses del INACAL”; 

 
Que, en atención a lo señalado anteriormente, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual 

se apruebe la referida Directiva, conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 17 del Reglamento de 
Organización y Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE; 

 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 

De conformidad con la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 
Nacional de Calidad; el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo 
que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021; el Decreto Supremo N° 
009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; y, la Resolución de Gerencia General N° 026-2020-
INACAL/GG que aprueba la Directiva N° 004-2015-INACAL “Gestión de Documentos Normativos”, en su 
segunda versión; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 006-2022-INACAL “Lineamientos para la identificación, mitigación 

y reporte de conflicto de intereses del INACAL”; versión 01, que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 



 
Artículo 2.- Remitir la presente resolución y su anexo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

para su publicación y difusión de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 004-2015-INACAL “Gestión 
de Documentos Normativos”, en su segunda versión, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 026-
2020-INACAL/GG. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del Instituto 

Nacional de Calidad (www.gob.pe/inacal). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 

CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA 
Gerente General  

Instituto Nacional de Calidad 
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