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Organismo Nacional de Sanidad Pesquera  

                 SANIPES  
  
  

 
  

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 
108-2022-SANIPES/GG  

      

          San Isidro, 21 de noviembre de 2022  

                

VISTOS:   

  

El Informe N° 18-2022-SANIPES/GG-UFII de la Coordinadora de la Unidad 

Funcional de Integridad Institucional; el Informe Nº 775-2022-SANIPES/OA-URH elaborado 

por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el Informe N° 150-2022-

SANIPES/OPPM de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe 

N° 370-2022-SANIPES/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias, se 

crea un régimen laboral único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 

entidades públicas del Estado, así como aquellas personas encargadas de su gestión, del 

ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Asimismo, en el 

artículo 28 de dicha Ley se señala que el objetivo de la compensación es captar, mantener y 

desarrollar un cuerpo de servidores efectivos que contribuya con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales; además, en el artículo 29 se regula la estructura de las 

compensaciones de la siguiente manera: (i) La compensación económica y (ii) La 

compensación no económica;  

  

Que, con el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprueba el “Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, siendo que su sección IV 

denominada “Estrategia de Implementación” contempla la “Tabla N° 11 Modelo de integridad 

para las entidades del sector público” en cuyo subcomponente "3.5. Política de incentivos y 

reconocimiento al personal" se establece como acciones sugeridas "Establecer categorías de 

reconocimientos y/o premios por el cumplimiento de valores", "Establecer fechas periódicas 

de realización de concursos y premiación" y "Reconocer públicamente el comportamiento 

sobresaliente del personal en hechos noticiosos". Al respecto, cabe precisar que 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, prorroga la vigencia del 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, hasta la 

actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción;   

  

Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP 

aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 

gestión por procesos en las entidades de la administración pública” (en adelante “Norma 

Técnica”) la cual tiene como finalidad, poner a disposición de las entidades de la 

administración pública disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por 

procesos, como herramienta de gestión que contribuye con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos;  
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Que, a su vez la Norma Técnica en el primer párrafo del “Paso 1. Elaboración 

de la propuesta de procedimiento” del numeral 6.2.3 señala que: “El dueño del proceso 

encarga la tarea de elaborar la propuesta del procedimiento a los servidores con conocimiento 

y experiencia en el mismo…”. A continuación, el “Paso 2. Revisión y aprobación de la 

propuesta de procedimiento”, del numeral citado, dispone que: “La propuesta de 

procedimiento es revisada por el dueño del proceso, por los servidores responsables de la 

materia de gestión por procesos en cada entidad. Subsanadas las observaciones (o de no 

existir), el procedimiento se considera conforme para ingresar al trámite de aprobación formal 

por parte de la máxima autoridad administrativa de la entidad.”. Respecto a esto último, y de 

acuerdo al artículo 12 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 053-2021- SANIPES/PE, la Gerencia General es el máximo órgano 

administrativo del SANIPES;  

  

Que, la Directiva N° 004-2021-SANIPES “Gestión de Documentos 

Normativos y Orientadores en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)”, 

aprobada por la Resolución de Gerencia General N° 026-2021-SANIPES-GG, establece que 

la estructura de los Procedimientos administrativos se debe alinear de acuerdo al Anexo N° 

02 de dicha Directiva;  

  

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 016-2020-

SANIPES/GG, se crea la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de la 

Gerencia General del SANIPES y que tiene, entre otras, como funciones principales: i) 

Proponer a la Gerencia General objetivos, acciones y estrategias de integridad y lucha contra 

la corrupción en la entidad y realizar el monitoreo del nivel de avance de aquellas aprobadas 

por la entidad. ii) Coadyuvar a la Gerencia General con el monitoreo del nivel de avance del 

modelo de integridad institucional;  

  

    Que, en consecuencia, mediante el Informe Nº 150-2022-SANIPES/OPPM,  

la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión técnica favorable a 

la propuesta del Procedimiento PRO-001-2022-SANIPES-URH-PS-04.07.04.07.01  

“Reconocimiento a los servidores por sus valores vinculados a la Integridad”;  

  

                        Que, mediante Informe N° 370-2022- SANIPES/OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo de Gerencia 

General; precisando que se aprueba el Procedimiento PRO-001-2022-SANIPES-URH-PS-

04.07.04.07.01 “Reconocimiento a los servidores civiles por sus valores vinculados a la 

Integridad”;  

 

Que, de acuerdo a los literales j), l) y u) del artículo 13 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 053-2021- SANIPES/PE, 

la Gerencia General aprueba el Manual de Procedimientos del SANIPES, el Plan de 

Desarrollo de las Personas, directivas u otros documentos de gestión interna en el ámbito de 

su competencia; conduce la implementación del modelo de integridad pública y articular 

esfuerzos en la promoción de la integridad, el Código de Ética de la Función Pública y la 

lucha contra la corrupción dentro de la entidad, en coordinación con el Ministerio de la 

Producción, en lo que corresponda, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

vigente, y expide las resoluciones en las materias de su competencia, o aquellas que le sean 

delegadas;  

  

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,   
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                 SANIPES  
  
  

 
  
 

 

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el  

Decreto Supremo N° 044-2018-PCM que aprueba el “Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018-2021”; el Decreto Supremo N° Nº 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 Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 

aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 

gestión por procesos en las entidades de la administración pública”; la Directiva N° 004-2021-

SANIPES “Gestión de Documentos Normativos y Orientadores en el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES)”, aprobada por la Resolución de Gerencia General N° 026-

2021-SANIPES-GG; la Resolución de Gerencia General N° 016-2020SANIPES/GG, que crea 

la Unidad Funcional de Integridad Institucional dependiente de la Gerencia General del 

SANIPES; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 053-2021-SANIPES/PE.  

  

SE RESUELVE:   

  

Artículo 1.- APROBAR el Procedimiento PRO-001-2022-SANIPES-URH-

PS-04.07.04.07.01 “Reconocimiento a los servidores civiles por sus valores vinculados a la 

Integridad” que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  

  

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

(www.sanipes.gob.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar.  

 

 

Regístrese y comuníquese.  

 

 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

SANIPES 

 

 

 

________________________________ 

Lic. MIGUEL ALBERTO PALOMINO PAZ 

Gerente General 
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