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I\4ARIA ISABEL TORRES LLACHO
Responsable de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

Ruperto Taboada Delgado
Secretario General

REMITE PLAN DE TRABAJO PARA SU IMPLEI\4ENTACION

Me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto el documento de la referencia el mismo que
contiene el Plan de Trabajo aprobado por e! Grupo de Trabajo constituido por
Resoluci6n de Secretaria General No 003-2011-MlNAM-SG

Sobre el parlicular, se comunica que de la revisi6n del documento de la referencia esta
Secretaria General aprueba el Plan de Trabajo presentado, por lo que agradecer6 se
sirva disponer a quien coresponda se implementen las aclividades propuestas en lo
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Ruperto Taboada Delgado
Secretario General
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Ruperto Taboada Delgado
Se.relario General

Jrmes Raphael Morales Campos
Presidenie del Grupo de Trabajo constituido

Plan de Trabajo 2014

Safl lsidro. 15 de octubre de 2014.

201q

lVIe dirijo a usted, a fin de remitir el Plan de Trabajo aprobado por el crupo de Trabajo constituido por
Resoluci6n de Secretaria General N'003-2011-l\,!INAM-SG, encargado de proponer a la Secreiaria
General las actividades necesarias para la promoci6n del C6digo de Eiica de la Funci6n Piblica en las
entidades pUblicas del Poder Ejecutivo; el mismo que fue aprobado via Acta adjunta.

Atentamente,

Morales Campos
te del Grupo de Trabajo constituido por RSG N' 003-201 1-l\4lNA|\,1-SG



Plan de
Trabajo

Grupo de Trabajo encargado de
proponer actividades para la
promoci6n del C6digo de Etica
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GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE PROPOi.IER ACTIVIDADES PARA LA

PROII/IOCI6N DEL C6DIGO DE ETICA

i. ANTECEDEN iES

Mediante Ley N" 27815, se aprueba la Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Piblica,

que define los Principios, Deberes y Prohibiciones 6ticos rigen para los servidores p0blicos de

las entidades de la Administraci6n Poblica.

A trav6s del Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley

del C6digo de Etica de la Funci6n P(blica, el cualtiene por objeto desarrollar las disposiciones

de la Ley N'278'15, para lograr que los empleados p(blicos actren con probidad durante el

desempefro de su funci6n.

Con Resoluci6n l\,4inisterial N' 050-2009-Pclvl, se aprob6 la Directiva N" 001-2009-

PCM/SGP "Lineamientos para la Promocron delCodigo de Etica de la Funci6n Piblica en las

entidades piblicas del Poder Ejecutivo"l, en la cual se dispuso la conformaci6n de grupos de

trabajo para el fomento de la 6tica al interior de las entidades piblicas.

Mediante Resoluci6n de Secretarla General N' 003-201'1-MINAM-SG de '11.0'1.20'11, se

crea el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la Secretaria General las actividades

necesarias para la promocidn del C6digo de Etica de la Funci6n Poblica en las entidades

p0blicas del Poder Ejecutivo.

II. OBJETIVO

Deiinir ia3 actividades que se propondr,n a la Secieiaria General, a efe.ios que se

pronrueva di C6digo de Etica de la Funci6n P(biica en e! tuiinisierio oeiAmbienie.
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Reconocimiento a los servidores piblicos del MINAM de cualquiera de los Regrmenes

Labotaleg 276,728 y CAS, que durante el a6o 2014 hayan destacado por su integridad

laborall lo cual se desarrollaria a trav6s de una elecci6n en cada uno de los organos

de la lnstituci6n. Para dicho efecio. se elaborarian las Bases del citado premio. Su

entrega se realizariaen la actividad Drotocolar oue se Drograme para el cierre de afro

2014.

Difusi6n quincenal porelcoreo electr6nico institucional, de los principios, obligaciones

y prohibiciones de la funci6n ptblica. Esta actividad podria ser desarrollada por el

Sistema de Recursos Humanos de la Oficina General de Administracion en

coordinaci6n con el irea de Comunicaciones.

Entrega de un ejemplar de los principios, obligaciones y prohibiciones de la funci6n

p0blica, a cada servidor y/o practicante que inicie su relaci6n laboral y/o formativa con

el Ministerio del Ambiente. Esta actividad estarla a cargo del Sistema de Recursos

Humanos de la Oficina General de A, instancia que dejaria constancia de la entrega

delejemplar.

Difundir a trav6s de afiches ubicados en lugares visibles y estrat6gicos, los principios,

obligaciones y prohibiciones de la funci6n piblica, para conocimiento de todo el

personal del l.Iinisterio del Ambiente. Esta actividad estaria a cargo del area de

Comunicaciones.

RESULTADOS ESPERAOOS

lncentivar el comportamiento adecuado e integro del perconal que labora en el

Ministerio delAmbiente, a trav6s de elecciones realizadas por los propios compafreros

de labores.

Socializar de manera permanentemente los principales aspectos de la Ley del C6digo

cie ttrca de la l-unclon Publrca.

Concientizar a los servldores y practicantes del IVlinisterio del Amblente desde el inicio

.le ia relacj6n laL,oralc forni3li.,2. la oirserv2rai?,)e ios Dri,,.ipaiea a:o::l^r :le la i.,^1./
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ACTA DE REUNION DE TRABAJO

Siendo las 15:00 horas del dia 29 de septiernbre de 2014, en ta Sala de Reuniones deJ Gabinete de
Asesores del Ministerio delAmbiente, se reunieron los integrantes del Grupo de Trabajo encargado de
proponer a la Secretaria Generai las actividades necesarias para la promoci6n del C6dtgo de Etica de
la Funci6n Prblica en las entidades piblicas del Poder Ejecutivo, constituido por Resoluci6n de
Sccretaria General N' 003-201 1-N,llNAN,,I-SG, que a continiiaci6n sE seialan:

- James Rapnael l\,,lorales Campos, representante de la Oficina de Asesoria Juridica, quien Io
preside,

- IVIagda Natali Bordo Benavides, representante de la Secretaria General, y
- Vilma Escobar Honorio, representante del Sistema de Recursos Humanos de la Oiicina

General de Administraci6n.

Como lnico punto de agenda de la reuni6n se fija la revisi6n y aprobaci6n del plan de Trabajo a
presentar a la Secretaria General.

Luego de un intercambio de opiniones y sugerencias a la propuesta de plan de Trabajo, 6sta queda
aprobada conforme al Anexo que forma parte integrante de la presenie Acta: acordendose su
presentacidn a la Secretaria General via memorando a remitlr por el Presidente del Grupo de Trabajo

Siendo las 15i30 horas del dia antes indicado, se da por concluida la presente reuni6n de habajo y se
suscribe la presente Acta en senal de conformidad.

Jame6 Raphael MoGles Campos
Representante de la Oficina de Asesoria Juridica

lr'uz-te'-z
Magda Natali Bordo Benavideo

Representante de la Secretaria General

Vilma Escobar Honorio
Representante del Sistema de Recursos

Humanos
Oficina Generai de Administreci6n
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