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1 1 ENE. 2011
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, se
establecen los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que rigen para los servidores
públicos de las entidades de la Administración Pública;

Que, el numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley antes mencionada, señala que el
Órgano de la Alta Dirección, establece los mecanismos e incentivos que permitan una
actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. En ese sentido,
dicho órgano está encargado de: a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública;
b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores
públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del Código y respeten
sus prohibiciones; y c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los
servidores públicos que tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el
dicho Código;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM se aprobaron los
"Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las
entidades públicas del Poder Ejecutivo", disponiéndose la conformación de grupos de
trabajo para el fomento de la ética al interior de las entidades públicas;

. OEl~

:t \"" Que, mediante Resolución Ministerial N° 030-2010-MINAM se aprobó la
~\ \ \ ~ Directiva N° 002-2010-MINAM "Incentivos, Estímulos y Mecanismos de Protección en
't-', V el Marco del Código de Ética de la Función Pública para el personal del Ministerio del

.••iII'N'P.'" Ambiente";

Que, con el objeto de continuar con las acciones de promoción del Código de
,OOEL1,¡; Ética de la Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo resulta

<t necesario crear un Grupo de Trabajo que se encargue de su promoción;
r"

U)~ ~z
:;" %.,' Ji ¡;i Con el visado del Director de la Oficina General de Administración y de la
" ';I'¡Iü.~. Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica;
~"" I\!".-""

De conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley Núm. 29158, Ley
N° 27815 Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM,
Decreto Legislativo Núm. 1013 y Decreto Supremo Núm. 007-2008-MINAM;

.<



SE RESUELVE:

Articulo 10._ Objeto
Créase el Grupo de Trabajo que se encargará de proponer a la Secretaría

General las actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la
Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo.

Artículo 20._ Conformación del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo estará conformado de la siguiente manera:

Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien lo presidirá.
Un representante de la Secretaria General.
Un representante de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos
de la Oficina General de Administración.

Artículo 30._ Instalación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo se instalará e iniciará su labor en un plazo no mayor de

cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación de la presente Resolución.

Al interior del Grupo de Trabajo se 'establecerá su régimen de funcionamiento
interno.

Articulo 40._ Informes ._
El Grupo de Trabajo remitirá a la Secretaría General, en forma trimestral, un

In orme de sus actividades.

Artículo 50._ Notificación
Remítase copia .. de' la presente Resolución a la Oficina General de

Administración y a la Oficina de Asesoría Jurídica para la designación de sus
representantes.

Regístrese y comuníquese

~ SECRETARIO GENERAl
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