
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 022-

2018-PROMPERÚ/GG de fecha 14 de agosto de 2018, se dispuso delegar a la Oficina de 
Recursos Humanos la gestión, funciones generales y disposición de las medidas de 
protección para el denunciante de actos de corrupción, previstas en el Decreto Legislativo 
N° 1327 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS; 

 
Que, por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 

001-2019-PCM/SIP se aprobó la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la 
implementación de la Función de Integridad en las Entidades de la Administración Pública”, 
en adelante la Directiva, en la cual se indican las funciones que les corresponden a las 
Oficinas de Integridad Institucional o máximas autoridades administrativas y a los Oficiales 
de Integridad; 

 
Que, el numeral 6.1.3. de la Directiva establece que cuando 

la entidad no cuente con una Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad 
recae en la máxima autoridad administrativa; asimismo, el artículo 6.3.4 de la citada 
Directiva, precisa que ante el mismo supuesto, el cargo de Oficial de Integridad, recae de 
igual forma, en la máxima autoridad administrativa de la Entidad; siendo que dicha norma 
precisa que la función de integridad y el cargo de Oficial de Integridad, pueden ser materia 
de delegación; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 080-

2020-PROMPERÚ/GG del 11 de agosto de 2020, se modificó el artículo 1 de la Resolución 
N° 022-2018-PROMPERÚ/GG, el cual quedó redactado de la siguiente forma “DELEGAR 
en la Oficina de Recursos Humanos de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, el ejercicio de las funciones y atribuciones 
correspondientes a la Gerencia General en su calidad de responsable del ejercicio de la 
función de integridad y Oficial de Integridad de PROMPERÚ, las mismas que se 
desempeñan según lo previsto en el numeral 6.2 del artículo VI y numeral 6.3.6.del artículo 
VI de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la implementación de la 
Función de Integridad en las Entidades de la Administración Pública”, respectivamente”; 
 

Que, por decisión de gestión, resulta necesario que la 
Gerencia General reasuma las funciones y atribuciones en materia de integridad y Oficial 
de Integridad de PROMPERÚ descritas en la Directiva que fueron delegadas mediante la 
Resolución señalada en el considerando precedente;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-

PCM/SIP, “Lineamientos para la implementación de la Función de Integridad en las 
Entidades de la Administración Pública”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de 



 
 
 
 
  

 
 
   

Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 063-
2020-PROMPERU/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la delegación realizada mediante 
Resolución N° 080-2020-PROMPERÚ/GG del 11 de agosto de 2020, siendo que a partir 
de la fecha, este Despacho reasumirá las funciones y atribuciones en materia de Integridad 
y de Oficial de Integridad de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, según lo señalado en la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, 
“Lineamientos para la implementación de la Función de Integridad en las Entidades de la 
Administración Pública” aprobada mediante la Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 001-2019-PCM/SIP.  

 
Artículo 2.- Disponer se prosiga con las labores de 

coordinación con los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ y con la Secretaría de 
Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de implementar la 
función de integridad en PROMPERÚ.  
 

Artículo 3.- El responsable de la elaboración y actualización 
del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de cinco (05) días 
calendario contados desde el día siguiente de ser notificada la presente Resolución, deberá 
hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia de la Entidad. 

 
Regístrese y comuníquese.  
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