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CONGRESO DE LA REPUBLICA
ley nº 30758
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DEFENSORES CALIFICADOS
DE LA DEMOCRACIA A LOS MINEROS QUE
PARTICIPARON EN EL OPERATIVO MILITAR
CHAVÍN DE HUÁNTAR
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto reconocer como
Defensores Calificados de la Democracia a los mineros y
personal auxiliar que participaron en la construcción de los
cuatro túneles que posibilitó el Operativo Militar Chavín de
Huántar y a los rehenes que contribuyeron con acciones
de inteligencia, por su distinguido servicio a la Nación y
valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo, en el
proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia.
Artículo 2. Modificación de la Ley 29031, Ley que
instituye los Días de los Defensores de la Democracia
y crea condecoración
Modíficase el artículo 1 de la Ley 29031, Ley que
instituye los Días de los Defensores de la Democracia y
crea condecoración, en los siguientes términos:
“Artículo 1. Objeto de la Ley
Institúyense el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada
año como Días de los Defensores de la Democracia,
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en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes
del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los
miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN)
de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de
la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los
comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron,
quedaron heridos o discapacitados como resultado de
la lucha contra el terrorismo; y a todos aquellos que
en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes
servicios a la Nación.
Así mismo, constituyen Defensores Calificados
de la Democracia los mineros y personal auxiliar
que participaron en la construcción de los túneles
subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar
Chavín de Huántar; así como los rehenes que
contribuyeron con acciones de inteligencia al
Operativo Militar Chavín de Huántar”.
Artículo 3. Reconocimiento como Defensores
Calificados de la Democracia
Reconócese la calidad de Defensores Calificados
de la Democracia a los mineros y personal auxiliar que
participaron en la construcción de los cuatro túneles que
utilizaron los comandos en el Operativo Militar Chavín de
Huántar, realizado el 22 de abril de 1997; así como los
rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al
Operativo Militar Chavín de Huántar.
Artículo 4. Beneficios
Otórgase a los Defensores Calificados de la
Democracia descritos en el artículo 3 de la presente ley,
así como a sus hijos, cónyuge o concubina el acceso a
becas y facilidades económicas que permitan continuar
estudios de educación superior.
El Ministerio de Defensa otorga los beneficios de la
presente ley y suscribe los convenios con instituciones
educativas públicas y privadas para el otorgamiento de
becas o facilidades económicas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Implementación
La aplicación de la presente ley es exclusivamente
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
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Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás
sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.
SEGUNDA. Aplicación
Los efectos de la presente ley no son aplicables a las
personas que tengan sentencia firme condenatoria por la
comisión de delitos.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de abril de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1639794-8
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que establece medidas
para fortalecer la integridad pública y lucha
contra la corrupción
decreto supremo
n° 042-2018-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en
proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos,
con la finalidad de mejorar la gestión pública, teniendo como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando el
uso de los recursos públicos;
Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que
las entidades del Poder Ejecutivo se organizan sobre la
base de funciones y competencias afines, evitando la
duplicidad y superposición de funciones;
Que, la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo
N° 004-2013-PCM, tiene como objetivo general, orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el
proceso de modernización hacia una gestión pública para
resultados que impacte positivamente en el bienestar del
ciudadano y el desarrollo del país;
Que, la citada Política caracteriza a un Estado
moderno como aquel que asigna sus recursos, diseña sus

3

procesos y define sus productos y resultados en función
de las necesidades de los ciudadanos. Por ello, en el
marco del proceso de modernización el Poder Ejecutivo
tiene la obligación de realizar una revisión constante de
la estructura y funcionamiento de las entidades que lo
conforman, con la finalidad de adecuar la organización
del Estado en función a la política, criterios, principios
y finalidades que orientan el diseño y estructura de las
entidades de la administración pública;
Que, asimismo, la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública resalta la necesidad de aumentar la
integridad pública garantizando un servicio civil moderno
e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones
blindadas contra la corrupción y un control efectivo y
disuasivo;
Que, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE: 2017) establece que
la integridad se refiere al uso adecuado de fondos,
recursos, activos y atribuciones en el sector público, para
los objetivos oficiales para los que se destinaron. Así,
la integridad constituye un pilar muy importante para la
construcción de un sólido sistema de gobernanza;
Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM,
se aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021,
que establece en el eje estratégico 3 sobre el Estado y la
Gobernabilidad, la lucha contra la corrupción en todos los
niveles de gobierno, así como impulsar los mecanismos
de participación ciudadana en las decisiones públicas,
afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando
la transparencia de la información pública y la rendición
de cuentas en todas las instancias de gobierno;
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM,
se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción con el objeto de 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, en ese sentido, considerando que en el diseño
y estructura del Estado prevalece y rige los criterios de
justificación de funciones y actividades, no duplicidad
de funciones y el principio de especialidad que supone
integrar funciones y competencias afines, resulta necesario
realizar acciones de fusión y transferencia de funciones,
entre otras medidas, con la finalidad de fortalecer la
institucionalidad y la acción del Gobierno en materia de
integridad pública y ética pública como parte de la lucha
contra la corrupción; así como modificar el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, lo cual ha sido evaluado por la Secretaría
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
De conformidad con los incisos 8) del artículo 118 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto y finalidad
Establecer 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 N° 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.
Artículo 2.- Principios que orientan la integridad
pública
Son principios que rigen la actuación de los servidores
públicos y de las entidades señaladas en el artículo 1 en
materia de integridad pública para prevenir y luchar contra
la corrupción:
a) Transparencia.- Garantizar la transparencia en
la gestión gubernamental a través de mecanismos que
faciliten el acceso a la información pública. El Estado

