
(RgsoCucion gerenciaC generaC
RegionaC

W° 09S- 2022-g<KJL/gg<fi
Huacho, 15 de agosto de 2022

NM 2»M2!Xs0C2rT^%E7AT^'?GRU * ftCha 28 *> i“™» ^ 2822: •' Of do 
GRL/GPR Hp fprh dS fecd,a o8 de JUr"° de 2022; el Wsmorando Multiple N° 311-2022-
ExpeSente N® 231893eiJUni° n : 'f H°^de EnVf° N° 3981-2022-GRL/GRPPAT, con 
GRL/GRPPAT^np/FMPu ; ?°CLUnlent0 N° 36931 "lO; el Informe N° 040-2022- 
GRL/GRPPAT/OP HpHfp ,de .f!!ch.a 11 de juho de 2022; el Informe N° 422-2022- 
GRL/GRPPAT Hp f dh l«CHa- | 2^de JU i° de 2022; el Mernorando N° 1585-2022-
9nRHpGR|PP^Tontp ?h£! ,18 de Jull° de 2022; el lnforme N° 1173-2022-GRL/SGRAJ de fecha 
20 de juho de 2022; la Hoja de Envfo N° 4354-2022-GRL/GRPPAT J • r ^

fecha 27 de JUli0 de 2022: el ,nforme N° 1251-2022- 
f h de fecha 08 de a90St° de 2022; el lnforme N° 0147-2022-GRL/GRPPAT de
feoba 09 de agosto de 2022; la Hoja de Envio N° 4259-2022-GRL-GGR recibido el 11 de 

O a1g0St0 de 2022' el lnforme N° 1286-2022-GRL/SGRAJ de fecha 12 de aoos o dP I H°Ja de Envi0 4323-2022-GRL-GGR, recibido el iFde aglsfo de 2022 y9 '

4*/ CONSIDERANDO:

5/ger
51 gen

5

Que, de conformidadconcorriaHn mn pi an- i aC°,n ,el art'cul° 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
aCK rdad° ^ art ^.ul0 2 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867

i) au oSoSaqUool tiLGOpernOS Regionales son P^sonas juridicas de derecho publico, con 
,polltlca. economica y administrativa en asuntos de su competencia 

3 • constituyendo, para su admimstracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal;

estableS aue TcerJH r 13 LfypN°.278,67 ' Ley O^ganica de Gobiernos Regionales, 
Ffe^O^Rpninnai in p Gerente General Regional es responsable administrative del Gobierno 

9 ’ J 5 19uarda concordancia con lo previsto en el literal I) del articulo 20 del
^S^GeSncirGen^?™230^ ^ FUnCi°neS (R°F) de la entidad' el cual estaS que fa 

Gerencia General Regional es competente para "Dictar resoluciones de Gerencia Gene al
Tsf'Tomo aSpeCt0S administrativos de personal, presupuesto, patrimonio y tesoreria 
asi como de los procesos de seleccion de adquisiciones y contrataciones de bienes
ZS-(Zt°^£^VbraS' ^ eXpKSamM<> fe o' ^cente

Que, mediante Ley N031433, Ley c 
Ley Organica de Gobiernos Regionales con la finalidad de fortalecelr el ejerdfc!) de su

Ol-j

uriginal
- respeitiwo1 Ri "

MArVl INNATAJA RAp IMAN j
FEOATARiAlNSTlT/dON^lTERNA J

R E R N 54Ll!l2<-GOB J



funcion de fiscalizacion de los Consejos Regionales abarcando aspectos relacionados a la 
implementacion de la funcion de integridad en este nivel de gobierno;

Que, el Decreto Legislative N° 1327, Decreto Legislative que establece medidas de 
proteccion para el denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas 
de mala fe, tiene per objeto establecer los procedimientos y mecanismos para facilitar e 
incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupcion y sancionar las 
denuncias realizadas de mala fe; asimismo, la Unica Disposicion Complementaria Transitoria 
de la citada norma, dispone lo siguiente: “Sobre las unidades responsables de disponer las 
medidas de proteccion.- Se entiende que la responsabilidad para gestionar y disponer las 
medidas de proteccion establecidas en el presente Decreto Legislativo recae en la unidad 
organica que, a la fecha de la publicacion de la presente norma, asume labores de 
promocion de la integridad y etica institucional en las entidades. En su defecto, esta 
responsabilidad recae en la maxima autoridad administrativa de la entidad”;

Que, el numeral 2.1 del articulo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, senala que la Oficina de Integridad 
Institucional es la unidad organica que asume regularmente las labores de promocion de la 
integridad y etica institucional en las entidades publicas a las que hace referencia el numeral 
3.1 del articulo 3 del Decreto Legislativo 1327; asimismo, el numeral 2.4, establece que de 
acuerdo. 3 la Unica Disposicion Complementaria Transitoria de la citada norma, el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el numeral 2.1, no obliga a las entidades a 
crear un organo o unidad organica para tales fines, ni para el cumplimiento de las funciones 
relativas a promocion de la integridad y etica institucional;

. Que. el numeral 6.2. de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
<£/ implementacion de la funcion de integridad en las entidades de Administracion Publica" 
^ aprobada mediante Resolucion de Secretaria de Integridad Publica N°001-2019-PCM/SIP; 

establece funciones de integridad en el ambito institucional;

Que, al respecto los Lineamientos de Organizacion del Estado, aprobados 
0\°\ Decreto SuPrerr,o N° 054-2018-PCM, y modificado mediante Decreto Supremo N° 064-2021- 

PCM, en adelante Lineamientos, tienen por objeto regular los principios, criterios y reglas 
que definen el diseno, estructura, organizacion y funcionamiento de las entidades del Estado, 
para lo cual, las entidades del Estado, conforms a su tipo, competencias y funciones, se 
organizan de la mejor manera a fin de responder a las necesidades publicas, en beneficio de 
la ciudadania;
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Que, la Decima Disposicion Complementaria Final modificada mediante Decreto 
Supremo N°064-2021-PCM, establece que, de manera excepcional, una entidad publica 
puede conformar una unidad funcional en su interior, siempre que el volumen de operaciones 
o recursos que gestione para cumplir con sus funciones de linea o administracion interna, asi 
lo justifique, de modo tal de diferenciar las lineas jerarquicas, y alcances de responsabilidad. 
Cabe mencionar que la unidad funcional no constituye una unidad de organizacion sino un 
equipo de trabajo al interior del organo o unidad organica dentro del cual se constituye, 
asimismo no aparecen en el organigrama ni su conformacion supone la-efeaciuir’d^'cargos 
ni asignacion de nuevos recursos; pf
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Graves delnTa! N 4^2'2022'GRL/GRPPAT/Op. elaborado por la Oficina de Planeamiento
AS,?„S,7ratra «S to siguiente^3010"68 eS,e dMpach° de

“(■■■)

En ese marco, se propone que la Unidad Funcional de Integridad Institucional se 
encargue de las funciones contempladas en el numeral 2.1 del articulo 2 del
oofia^enf° del Decret0 Legislative N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N° 010- 
2017-JUS, y conforme a! numeral 6.2 de la, Directive N° 001-2019-PCM/SIP
Lineamientos para la implementacion de la funcion de integridad en las entidades de

med"te RSS°'UOm de SeMe *
(■■)

atribucion que tiene el Conseio Regional respecto a la desianacinn- v dnnd* muV oor 
el contrano se senala ----------jg_ designacion del coordinador de la unidad funcional de 
integridad institucional se establece conforme a lo establecido en la Tercem 
Qinposicion Comp/ementaria Final de la Lev N° 31433. Lev cue modifies la I ev U°
27972, Lev Orpanica de Gobierno Reninnale* -----

que

(■■■)

Fmalmente, seria importante recorder que la propuesta presentada gira entorno a la 
creacion de la Unidad Funcional de Integridad Institucional como se evidencia en el 
proyecto de resolucidn gerencial general regional adjunto, mas no es una propuesta 
de designacion dado que la designacion de coordinador se realizara reiteramos- 
conforme a to establecido en el articulo 3° de la Ley N° 31433, que modifica el 
articulo 15 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, respecto a 
las atnbuciones del Consejo Regional y de acuerdo a lo establecido en la Tercera 
D'sposiaon Complementary Final de la Ley AT 31433, Ley que modifica la Ley N° 
27972, Ley Organica de Gobierno Regionales.

Asimismo, la Oficina de Planeamiento concluye en el referido informe que la Unidad
mmerafTl dJ"** i o ^f'^cional, se encargue de las funciones contempladas en el
noTrlt c '1 d Mo n ° 2 de Re9lament0 del Decreto Legislative N° 1327, aprobado por
ppmSp^T0^ l°10y'JUS' y conforme al numeral 6.2 de la Directiva N” 001-2019- 
PCM/SIP, quedando redactado de la siguiente

Recibir las denuncias sobre actos de corrupcion que se realicen los denunciantes 
y que contengan una solicitud de proteccion al denunciante. _____________

manera:

1.

COBieRNO REGIONAL DE LIMA
La prr-MV.iL- ns copra li.ii dcUSi^umenlo 0,l9'na' 
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2. Evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de

ias medidas aa “
3. Evaluar si la denuncia 

correspondientes.
4. Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaria Tecnica

s:rusfrsrsun,as ,a,,aE di5aw"ada8 * -
5. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad a la que pertenece

D ob?dSnpn0 capacitaciones de personal en materias reladonadas a la
probidad en el ejercicio de la funcion publica.

6 ^rtlCiPar - c°nducir el Proceso que conlleva a la aprobacion del plan

o. Proponer las acciones de integridad 
supervisar su cumplimiento.

9. Proponer la incorporacion de objetivos y acciones de integridad
estrategicos de la entidad. a

10. Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional 
contra la corrupcion, as! como supervisar su cumplimiento
fn=a; lCSdm. intretl3 n°rmate Vi3e"K de

12. Coordinar con la maxima autoridad administrativa y los demas oraanos o
umdades orgamcas de la entidad, la planificacion, ejecucidn seguimiento v 
evaluacion del sistema de control interne seguimiento y

sss “r y °,ras ma,erias ™cuiadas ia
14'Sfm!nai- Sl Se9uim!fn!° y sis‘ematizaci6n de denuncias sobre actos de 
15 Otompr'iT’ ase,9arand0 la reserva de mformacion cuando corresponda.

5. Otorgar las medidas de proteccion al denunciante o testigos cuando corresponda
16'2irn ar f asesorar a los funcionarios y servidores sobre las dudas dilemas 

eticos, situaciones de confhcto de interes, asi como sobre los ca’nales de
poEfaTd/lnTeg'Ildfd ‘'e Pr°'eCd6n a”S,en,aS "" V °'r°s asp“tos d«

presentada es maliciosa y disponer las medidas

y lucha contra la corrupcion, asi como

en los planes

de integridad y lucha

, gestion de

la SubQGerpmnr?JaRe lnfo™e N° 1251-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 08 de agosto de 2022
hahTiipc k !9'?nal de Asesoria Juridica' emite 0Pir|i6n legal y concluve aue 
habiendose subsanado las observaciones efectuadas y sehalado con exactitud cuales son
panrIhnCI°neH als,9I,adas a la Unidad Funcional de Integridad Institucional resulta VIABLE la
Ster due r «r:°n de la U?idad Fd"“"al * Integridad InstltuctaJ si?„do predso 
resaltar que, si bien la propuesta de creacion de la Unidad Funcional de Inteoridad
-!lurai 65 COrn° T3 unidad dePendiente do la Gerencia General Regional esto no es

ob ce para desconocer la atnbucion que tiene el Consejo Regional respecto-a-ia-deskmactm___
del Cdordlnador de la unidad funcional de integridai InsBucionaf e,

1 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
La Dffsenti* cupia lit! dfc1 il'-cumenlo original 
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Itevarse , CSnica^G^ SSSS

in.titndcnal. el alcalde o gobemador r^lnna| P7e-ntarajLJ^

Q^nX I^gScSS10^
intearantes la seaunda terna para la desiqnacion correspondjente. ,

a uno

entre los
Oue la Secretaria General en atencion a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva N 

nna onoi ORL GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, aprobacion y custodia de

£S^SSSS2SS=
^wT presente resolucion;
u I G

Que con los vistos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
?. Acondidonamiento Territorial; de la Sub Gerencia Regional de Asesona Jundica, y 

Pi secretaria General del Gobierno Regional de Lima,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 26 y por el incis° b) J1 
Hp la Lev N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, lo 9

mncordancia con lo previsto en el literal I) del articulo 20 del Reglamento de Orgamzacion de 
Funciones (ROF) de|PGobierno Regional de Lima y por los fundamentos expuestos,

iS

5?
O SE RESUELVE:

Unidad Funcional de IntegridadPRIW1ERO: APROBAR la creacion de laARTICULO
Institucional.MPQO.V

unidad dependiente de lai!VS|Ce 7 orpar la Unidad Funcional de Integridad Institucional como
Gerencia General Regional del Gobierno Regional del Departamento de Lima.

It

Sn'FoiS
Organica de Gobiernos Regionales.

ARTICULO SEGUNDO, APROBAR las funciony R^TX/r'd ilSSo

Sin
de la siguiente manera:

GOBIERNO REGIONAL Dg LIMA
La prnsenle er> cupia liui d:;! ri'icuirienlo unginal 
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realicen los denunciantesRecibir las denuncias sobre actos ae cortupcion qpe se

denunciante o testigos, segun corresponda.
la denuncia presentada es maliciosa y

1.

disponer las medidas
3. Evaluar si

6 Ppa«farT»n«!r*“t»^ > ap,ob,Cf„. del plan

' a„«comipci6n da su entidad, asi como hacer seguimiento a su cumplimient .

7 “mo
8. Proponer

supervisar su cumplimiento.
9. Proponer la incorporacion de objetivos y acciones 

estrategicos de la entidad.
10 Implementar, conducir y dirigir la

■ la 'TLt^trdVKSa rr^anspaiencla, gaa.ldn da

de integridad en los planes

estrategia institucional de integridad y lucha

11. Supervisar

■■ v-.—>

integridad y lucha contra la corrupcion.

denunciasUy mei^das deCprotecci6neex?stenles an ,a an.idad , a.roa aapadlas da

los demas organos o

de denuncias sobre actos de

17. MoSeaMa imptementacidn del modelo de integridad institucional, y

18. Otras derivadas de las normas de la materia.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que en un p'azo maxmo J ^^e^SnCeJendai 
contados desde el dia habil siguiente de 'a Publicacion de ^ |erJieentaci6n de |a Unidad
FunciOTardeIO|n^egrida^ns^tucfona|Cde|nGobiern(^ con^ca^^a^presupuesto

ssirdir s de Li-sin demandar recursos
adicionales.

6 GOBie^NO REGIONAL LIMA
La prfisenle es cupia liui dt-i ii'’cumen|8 oriflinal 
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/ARTICULO CUARTO: DISPONER que en un plazo maximo de quince (15) dias calendario, 
#^Vc0ntad0S desde el dia habil siguiente de la publicacion de la presente Resolucion Gerencial 
/sHaP General Regional, la Jefa/e de la Oficina de Recursos Humanos, remita a la citada Unidad 

■ Funcional de Integridad Institucional, el (los) Informe (s) con la documentacion pertinente,
^ sobre el ejercicio de las funciones delegadas a su favor mediante Resolucion Gerencial 

General Regional N°139-2020-GRL/GGR; recepcionado el (los) Informe (s), con la 
documentacion pertinente, por la acotada Unidad Funcional de Integridad Institucional, 
queda derogada la Resolucion Gerencial General Regional N°139-2020-GRL/GGR.°v>

ARTICULO QU1NTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional, a los 
organos estructurados de la Sede Central y las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional 
^ Ljmai conforme a Ley; disponiendo su publicacion en el portal institucional del Gobierno
Regional de Lima.

rogo£
dISECI

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

gobierno re<

ORG&tfemJCIANO AWADO 
eWeral reo«oh^»-ING. JO
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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