
 

Resolución de Gerencia General  
 
 

Lima, 12 de noviembre 2021                                          N° 00052-2021-ARCC/GG  
 
VISTOS: El Informe N° 010-2021-ARCC/GG/UFII de la Unidad Funcional de 

Integridad Institucional, el Memorándum N° 308-2021-ARCC/GG de Gerencia General, el 
Informe N° 00304-2021-ARCC/GG/OA/URH de la Unidad de Recursos Humanos, el 
Memorando N° 03091-2021-ARCC/GG/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
y el Informe N° 00684-2021-ARCC/GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se establece 
que esta es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter 
excepcional y temporal; 

 
Que, de acuerdo al artículo 15 del Documento de Organización y Funciones de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 00008-2020-ARCC/DE, la Gerencia General, es la máxima autoridad 
administrativa de la ARCC y, conforme a las funciones establecidas en los literales i) y q) 
del artículo 16 del referido documento, la Gerencia General tiene como funciones expedir 
directivas y otros documentos de gestión en materia de su competencia y expedir 
resoluciones; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual es de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos 
Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, quienes deben 
adecuar su marco normativo a la referida política nacional; 
 

Que, por Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, se establecen medidas en materia 
de integridad pública 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 Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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, a través del Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, con la finalidad de contar 
con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deban 
adoptar para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública en el marco 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 

 



 

Resolución de Gerencia General  
 
Que, mediante documentos de vistos se concluye que resulta viable aprobar la 

“Directiva que regula el Código de Ética y Conducta en la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios” que incluye una serie de valores institucionales y principios 
orientados a satisfacer las necesidades de los/as ciudadanos/as y que, a la vez, permite 
a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios alcanzar sus objetivos institucionales;  

 
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. Aprobación  
Aprobar la Directiva Nº 010-2021-ARCC/GG “Directiva que regula el Código de 

Ética y Conducta en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” que, como Anexo, 
forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2. Derogación 
Derogar la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00078-2018-RCC/DE, que 

aprueba Directiva N° 08-2018-RCC/DE “Directiva que regula las Disposiciones para la 
Aplicación y Difusión del Código de Ética de la Función Pública en la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios-RCC”. 
 

Artículo 3. Vigencia  
Disponer que la presente Resolución entre en vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (www.rcc.gob.pe).  
 

Artículo 4. Difusión 
Encargar a la Unidad de Recursos Humanos, a la Unidad de Logística y a la Unidad 

Funcional de Integridad Institucional la puesta en conocimiento del instrumento de gestión 
aprobado en el Artículo 1 de la presente Resolución, a todos/as los/as servidores/ras y/o 
colaboradores que presten servicios en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
conforme a sus competencias.  

 
Regístrese y comuníquese. 
 

Documento Firmado Digitalmente 

JUAN CARLOS MELÉNDEZ ZUMAETA 
Gerente General 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
                                Presidencia del Consejo de Ministros 

http://www.rcc.gob.pe/
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