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Max Almonacid Tacza al puesto de libre designación y 
remoción de Director de la Dirección de Intervenciones del 
Sector Salud de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, considerando como su último día de labores el 
30 de junio de 2021;

Que, encontrándose vacante el puesto de Director 
de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y a 
fin de garantizar la marcha administrativa de la entidad 
de acuerdo a las necesidades institucionales, resulta 
necesario designar a la señora Diana Janet Belzusarri 
Padilla en el puesto de confianza de Director de la 
Dirección de Intervenciones del Sector Salud;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios; y, la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, que 
aprueba el Documento de Organización y Funciones de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar renuncia
Aceptar la renuncia formulada por el señor Jhon 

Max Almonacid Tacza al puesto de libre designación y 
remoción de Director de la Dirección de Intervenciones 
del Sector Salud de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, considerando como su último día de 
labores el 30 de junio de 2021, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designación
Designar a la señora Diana Janet Belzusarri Padilla, en 

el puesto de Directora de la Dirección de Intervenciones 
del Sector Salud de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, a partir del 1 de julio de 2021.

Artículo 3.- Entrega y recepción del cargo
Disponer que el señor Jhon Max Almonacid Tacza 

realice su entrega de cargo, conforme al procedimiento 
establecido en la Directiva N° 00001-2021-ARCC/GG 
“Disposiciones para la entrega y recepción de cargo 
efectuados por los/as servidores/as civiles de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios – ARCC”, aprobado 
por la Resolución de Gerencia General N° 00004-2021-
ARCC/GG.

Artículo 4.- Publicación
Disponer que la presente resolución se publique en 

el diario oficial El Peruano y en el portal institucional de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (www.
rcc.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AMALIA MORENO VIZCARDO
Directora Ejecutiva
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1968201-1

Aprueban la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 
“Lineamientos para fortalecer una cultura 
de integridad en las entidades del sector 
público”

REsolución DE sEcREtARíA DE 
intEgRiDAD PúblicA
n° 002-2021-PcM/siP

Lima, 30 de junio de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39 de la Constitución Política del 
Perú establece que todos los funcionarios y trabajadores 
públicos están al servicio de la Nación;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, señala que es competencia exclusiva del 
Poder Ejecutivo diseñar y supervisar políticas nacionales 
y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio 
por todas las entidades del Estado en todos los niveles 
de gobierno;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM 
se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, de cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, 
Organismos Constitucionales Autónomos y los diferentes 
niveles de gobierno; 

Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción tiene por objetivo general contar 
con instituciones transparentes e íntegras que practican 
y promueven la probidad en el ámbito público, sector 
empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y 
sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional 
y local con la participación activa de la ciudadanía;

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM 
se establecen medidas para fortalecer la integridad 
y lucha contra la corrupción con el objeto de orientar 
la correcta, transparente y eficiente actuación de los 
servidores públicos y de las entidades señaladas en el 
artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las 
políticas en materia de integridad pública, como parte de 
las acciones de prevención y lucha contra la corrupción 
para la consolidación de la democracia, el estado de 
derecho y el buen gobierno;

Que, el artículo 8 del referido Decreto Supremo 
señala que la Secretaría de Integridad Pública es el 
órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, así como de desarrollar los mecanismos e 
instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la 
corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación 
de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha 
contra la corrupción;

Que, asimismo, el artículo 10 de la citada norma 
establece que el órgano o unidad orgánica al interior de 
las entidades, responsable de cumplir con las funciones 
señaladas en el artículo 2 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece 
medidas de protección para el denunciante de actos de 
corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala 
fe, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, 
mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaría 
de Integridad Pública y se sujeta a las disposiciones que 
esta emita en materia de integridad y ética pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM 
se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021, como herramienta de 
implementación de la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción;

Que, el referido Plan Nacional plantea un modelo 
de integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares 
internacionales y buenas prácticas planteadas desde la 
cooperación internacional con la finalidad de mejorar la 
organización de la administración pública para promover 
la integridad y luchar contra la corrupción;

Que, mediante Decreto Supremo N° 056-2018-
PCM se aprueba la Política General de Gobierno al 
2021, estableciendo en su artículo 3 como primer eje 
de la Política General, la Integridad y Lucha contra la 
Corrupción;

Que, el literal b) del artículo 51-B del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-
2017-PCM señala que la Secretaría de Integridad Pública 
tiene por función proponer normas y aprobar directivas, 
lineamientos, metodologías y demás herramientas, 
en materia de su competencia, así como supervisar su 
cumplimiento; 

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario aprobar 
una directiva con el objeto de establecer medidas de 
desempeño para fortalecer una cultura de prevención y 
cumplimiento acorde con el modelo de integridad en las 
entidades de la administración pública;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que 
establece medidas para fortalecer la integridad pública 
y lucha contra la corrupción; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Aprobación de directiva
Apruébase la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 

“Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en 
las entidades del sector público” que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La Directiva aprobada por la presente Resolución 

es de alcance nacional a todas las entidades de la 
Administración Pública comprendidas en el artículo I del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo 3. índice de capacidad Preventiva frente 
a la corrupción

Créase el Índice de Capacidad Preventiva frente a 
la Corrupción como la herramienta que permite medir la 
adecuación de la entidad al estándar de integridad a través 
del desarrollo de los componentes y subcomponentes 
del modelo de integridad, evidenciando las brechas y 
oportunidades de mejora en su implementación. Para 
ello, la Secretaría de Integridad Pública, con el apoyo 
de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, implementa la herramienta 
informática correspondiente. 

Artículo 4. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en el 

diario oficial El Peruano. Asimismo, la Directiva aprobada 
mediante el artículo 1 se publica en la Plataforma Digital 
Única para Orientación al Ciudadano  (www.gob.pe) y 
en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (www.gob.pe/pcm), el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELOy ALBERTO MUNIVE PARIONA
Secretario de Integridad Pública

1968124-1

AMBIENTE

Modifican el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2021 del 
Ministerio del Ambiente

REsolución MinistERiAl
n° 109 -2021-MinAM

Lima, 28 de junio de 2021

VISTOS; el Acta N° 002-2021-MINAM/CST, de la 
Comisión Sectorial de Transferencia del Ministerio del 
Ambiente; el Memorando N° 00686-2021- MINAM/
SG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 00125-2021-MINAM/
SG/OGPP/OPM, de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización; el Informe N° 00341-2021-MINAM/SG/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una forma 

de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. 
El proceso de descentralización se realiza por etapas, 
en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, establece que la descentralización 
tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico 
y sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población;

Que, a través del artículo 83 de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la Sétima 
Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; se dispone la creación de 
Comisiones Sectoriales de Transferencia, presidida por 
un/a Viceministro/a del Sector, la que debe presentar 
planes anuales de transferencia; 

Que, el literal b) del numeral 11.3 de la Directiva N° 
005-CND-P-2005 “Procedimiento para la Formulación 
de los Planes de Transferencia Sectoriales de Mediano 
Plazo y de los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales”, aprobada por Resolución Presidencial 
N° 081-CND-P-2005 del Consejo Nacional de 
Descentralización, hoy Secretaria de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece 
que el Plan Anual de Transferencia Sectorial deberá 
ser aprobado por Resolución Ministerial;Que, mediante 
Resolución Ministerial N° 349-2019-MINAM, se aprueba 
el Plan de Modernización Institucional del Ministerio 
del Ambiente 2020-2022, cuya finalidad es orientar la 
gestión del Ministerio para brindar un servicio de calidad 
a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos, bajo un enfoque de gestión orientada 
a resultados, en el marco del proceso de modernización 
de la gestión pública. Asimismo, como parte del Plan se 
describen siete (7) etapas en el proceso de formulación 
e implementación estableciendo en la última de ellas 
la posibilidad de mejora del Plan en base a resultados 
obtenidos de la etapa de implementación;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
037-2021-MINAM de fecha 25 de febrero de 2021, se 
aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2021 – Ministerio del Ambiente;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 096-
2021-PCM, se aprueba el Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2021, cuyo artículo 2 establece que 
mediante Resolución Ministerial, de manera excepcional 
y durante el primer semestre del año 2021, los Ministerios 
con competencias compartidas quedan facultados para 
aprobar ajustes a la identificación y priorización de los 
modelos de provisión de bienes y servicios contenidos 
en el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2021;

Que, asimismo, con Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 014-2021-PCM/SD, se aprueba la 
“Guía Metodológica para el diseño de modelos base de 
provisión de bienes y servicios”, la misma que tiene como 
objetivo establecer pautas, procedimientos y orientaciones 
metodológicas para la elaboración del modelo base para 
la provisión de un bien o servicio prestacional, por parte 
de los ministerios con competencias compartidas;

Que, atendiendo a la dación de las normas precitadas, 
la Comisión Sectorial de Transferencia del Ministerio 
del Ambiente constituida por Resolución Ministerial 
N° 086-2009-MINAM, y modificada por Resoluciones 
Ministeriales N° 171-2009-MINAM, 075-2014-MINAM y 
290-2017-MINAM, mediante Acta N° 002-2021-MINAM/
CST de fecha 16 de junio de 2021, acordó realizar el 
ajuste en la priorización de servicios del Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2021 del Ministerio 
del Ambiente, aprobado con Resolución Ministerial N° 037-
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