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Me dirijo a usted, a f¡n de informar a su Despacho lo sigu¡ente:

ANTECEDENTES

Med¡ante el documento de la referencia a), la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto remite un proyecto de D¡rectiva denominada "Etica e Integridad Públ¡ca y

Disposiciones para la Atención de Denuncias en el M¡nister¡o del Ambiente", la cual cuenta

con opinión favorable de su Oflcina de Planeam¡ento y Modernización. Asim¡smo, plantea

la creación y conformación delGrupo de Trabaio de Ética e Integridad Pública del Ministerio

del Ambiente.

ANALISIS

Mediante la Ley N. 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública, se establecen los

Principios, Deberes y Prohib¡c¡ones Eticas que rigen para los servidores públicos de las

ent¡dades de la Administración Pública; y, se señala como uno de los fines de la función

oública el Servicio a la Nación, de conformidad con lo d¡spuesto en la Constitución Política,

y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre

una mejor atenc¡ón a la ciudadanía, pr¡or¡zando y optimizando el uso de los recursos

públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado.

El Decreto Leg¡slativo N'1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección

para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe,

t¡ene por f¡nalidad fomentar y fácilitar que cualquier persona que conoce la ocurrenc¡a de

un hecho de corrupc¡ón en la Administración Pública pueda denunciarlo.
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A través del Decreto supremo N' 027-2007-pcM se definen y estabrecen porit¡cas
Nac¡onales de obligatorio cumpl¡miento para todos y cada uno de los M¡nisterios v demás
ent¡dades delGobierno Nacional; entre las cuales figuran las siguientes polít¡cas en materia
anticorrupción: fortalecer ra lucha contra ra corrupción en ras r¡citaciones, ras adqu¡s¡ciones
y la fijación de los prec¡os referenciales, eliminando los cobros ilegales y exces¡vos,
garant¡zar la transparencia y ra rend¡ción de cuentas, promover, a través de sus acciones v
comun¡cac¡ones, la Et¡ca pública, fomentar la partic¡pación ciudadana en la vigilanc¡a y
contrdl de la gestión pública.

El artículo 114 der rexto único de ra Ley N'27444, aprobado por Decreto supremo N.006-
20r7-lus, establece que todo administrado está facultado para comunicar a la autor¡dad
competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin neces¡dad de
sustentar la afectación ¡nmediata de algún derecho o interés legít¡mo, n¡ que por esta
actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

Asimismo, el artículo 92 de Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡v¡1, establece que cualquier
persona que considere que un servidor civir ha incurrido en una conducta que tenga ras
características de farta disciprinaria, debe informarro de manera verbar o escr¡ta ante ra
Secretaría Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas
pertinentes.

Bajo este marco normativo, la Oficina General de planeamiento y presupuesto remite para
opin¡ón de esta of¡cina Generar de Asesoría Jurídica er proyecto de Directiva denominada
"Ét¡ca e Integridad pública y Disposiciones para la Atenc¡ón de Denuncias en et M¡nisterio
del Ambiente", la cual, de acuerdo a lo señalado en los documentos de la referencia a) y b),
cuenta con opin¡ón favorable d€ su Ofic¡na de planeam¡ento y Modernización.

De la revisión del citado proyecto se verifica que el mismo tiene por objeto: a) Dictar
medidas y establecer mecanismos para ra promoción de ra transparenc¡a, ética e integridad
pública en el Minister¡o del Ambiente; y, b) Establecer el procedimiento para el adecuadotrámite y oportuna atención de las Denuncias (adm¡n¡strativas y anticorrupc¡ón)
presentadas, con excepción de aquellas comprendidas en el ámbito del sistema Nacional de
Control

Para la promoción de la transparenc¡a, ét¡ca e integridad pública se propone la creación y
conformación de un Grupo de Trabajo de Ét¡ca e Integridad públ¡ca del Min¡sterio del
Ambiente con determinadas funciones, entre otras, ra de impursar ras acciones y medidas
destinadas a garantizar en er Ministerio der Ambiente ras conductas éticas e íntegras de
todos los servidores civires que ra conforman, así como proponer campañas de capacitac¡óny sens¡bilizac¡ón de ros serv¡dores c¡vires en materia de ét¡ca e integr¡dad púbrica, en elmarco de la normativa v¡gente.
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Dicho Grupo de Trabajo estaría conformado por:

al El/la Secretar¡o/a General, quien lo presidirá.

b) Un representante del Despacho Min¡sterial.

c) Un representante del V¡ceminister¡o de Gestión Ambiental.
d) Un representante del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos

Naturales.
e) Un representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

fl Ellla Director/a de la Oficina General de Recursos Humanos, quien ejercerá la

Secretaría Técnica.
gl El/la Director/a de la Oficlna de Gestión Documentaly Atención a la Ciudadanía.

cabe precisar que de acuerdo al artículo 35 de la Ley N' 29158, Ley orgánica del Poder

Ejecutivo, para otras funciones que no sean las indicadas para las Comisiones, el Poder

Ejecutivo puede encargarlas a Grupos de Trabaio.

Asimismo, para efectos de las denuncias admin¡strativas, se evidencia que dicho proyecto

ha sido elaborado en concordancia con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley

N' 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General, aprobado por Decreto Supremo

N'006-2017JUS respecto a las medidas de protección al denunciante; así como con lo

señalado en la D¡rectiva N' 02-2015-SERVIR-GPGSC, "Régimen Disciplinario y Proced¡miento

Sancionador de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de

Pres¡denc¡a Ejecutiva N' 101-2015-sERVlR-PE, puesto que, entre otros aspectos, se regula

el procedimiento para la presentación y atenc¡ón de denuncias en el Ministerio del

Ambiente, estableciéndose que éstas pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de

manera directa ante la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Procedim¡ento

Adm¡nistratlvos D¡scipl¡narios, siendo ésta quien asume la función de precal¡ficar y

documentar el procedimiento admin¡strat¡vo disciplinar¡o para luego remltirlo, previo

¡nforme, a la autor¡dad del procedimiento d¡sciplinario competente para el inicio de la fase

instruct¡va.

2.10 Para las denuncias anticorrupción se han recogido las dispos¡ciones contenidas en el

Decreto Leg¡slat¡vo N'1327, Decreto Legislat¡vo que establece medidas de protecc¡ón para

el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denunc¡as realizadas de mala fe'; y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 010-2017-JUS.

2.1r Por otro lado, es importante mencionar que de acuerdo al numeral 6.1.1 de la Directiva N"

06-2016-MINAM "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en

el Ministerio del Ambiente - MINAM", aprobada por Resolución de Secretaría General N"

062-2016-M|NAM, para la formulación y revisión de directivas, el órgano proponente en el

ámbito de sus competenc¡as identificará disposiciones y/o proced¡mientos que permitirán

el mejor desarrollo de sus funciones y formularán el anteproyecto de directiva y un informe

I La S€gunda D¡spos¡ción Complementaria Final del De€reto Legislat¡vo 1327, dispone que las eñtidades del Pode¡ Eiecut¡vo adecuan sus

normas, direct¡vas y procedimientos a f¡n de ¿segurar ia gratuidad de la presentación y tramitación de una denuncia por actos de

corruoción, en los términos establecidos en d¡cha norme.
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que just¡fique su aprobac¡ón, según la estructura indicada en el numeral 5.2 de dicha
D¡rect¡va.

sobre el particular, del expediente remitido se verifica que se ha cumprido con ro señarado
en la c¡tada disposición, dado que se remite el proyecto de Directiva conforme a la
estructura detallada en el numeral 5.2 de la Direct¡va N'06-2016-MTNAM y adjunta el
correspondiente informe técnico sustentatorio.

En esa línea, se determ¡na que el proyecto de D¡rect¡va es concordante con la Direct¡va N.
02-2015-sERVlR-GPGSC, "Régimen Disciplinario y proced¡miento sancionador de la ley N.
30057, Ley del servicio civir", aprobada por Resorución de presidencia Ejecutive N. 101-
2015-sERVlR-PE, con la Ley N'27815, Ley der código de Ética de ra Función púbrica; erTexto
unico ordenado de la Ley N" 27444, Ley der procedimiento Admrnistrat¡vo Generar,
aprobado por Decreto Supremo N.006-2017-JUS; con el Decreto Legislativo N" 1327 y su
Reglamento, aprobado por Decreto supremo N" o1o-2o17Jus; y con ras disposiciones
conten¡das en la Direct¡va N" 05-2010-MINAM "Normas para la Formulación, Actualización
y Aprobación de D¡rect¡vas en el Minister¡o del Ambiente _ M|NAM", aprobada por
Resolución de Secretaría General N. 062-2016-MlNAM.

OPINIÓN

En tal sentido, en opinión de esta oficina Generar de Asesoría Jurídica resurta regarmente
viabfe aprobar fa D¡rectiva denominada "Etico e tntegridod púbtico y Disposiciones poro lo
Atenc¡ón de Denunc¡as en el Minister¡o der Ambiente"; así como crear y conformar er Grupo
de Trabajo de Et¡ca e Integridad pública del M|NAM.

Es cuanto ¡nformo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

visto el informe y estando de acuerdo con su conten¡do, ro hago mío y ro suscribo en señar deconform¡dad. /1f\
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