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1.1.

Me dirijo á uned, a fin de informer a iu Desp.cho lo'¡Boientc:

AI{TECTDEXITS

Mediante el documento de la refcrencie.l, la Of¡cina Gener.l de plane¿miento y
Presupuesto lemite un proyecto da rcsolución min¡terial que plantea la creación y
conrorrñación del Grupo de Trabajo de Étic¿ e t¡tlSridad públic¿ del SGctor Ambiente, con
elobjeto de promoverla traniparaoc¡a, étic¿ e intlgridad públ¡ca én elsector.

A Aists

La Vigés¡mo Sexta Polít¡ca de Estedo delAcuardo Nac¡onal, referida a la promoc¡ón de l¿
ética y la tr¿nsparenc¡a y err¡dicaa¡ón de la corrupclón, el lavado de d¡nero, la evas¡ón
tr¡butarie y el coñt.abaodo en todas ius forñás, señela el comprorn¡so de afirmar, en lá
soc¡edad y el Estado, pr¡ncipios ét¡cos y valoras tocialos que promuevañ la v¡Sjlancia
ciudadana y que produrcan niveles crec¡entes de pez, transpar€nc¡a, confian¡a y ef€ctiva
solidaridád. Asim¡smo, indica qua, con este oblet¡vo. €l Estado, entre orras medides,
promoverá una cultura de respeto a ¡a ley, de sol¡daridad y de anticorrupc¡ón, que el¡ñiñe
las prácticasv¡olatorias delordañ ¡uld¡co, incluycndo eltráffco de ¡nflueñc¡as, el nepot¡smo,
el narcotráfico, el contrabando, la evaslón tributeri¡ y ellav¡do de d¡n€ro.

Elanlculo 3 de la Leyt{'27815, teydelCód¡gode Étiaa de Ia Función púbtic¡, §eñela que los
fines de la func¡liñ pública son el Servicio a la Nec¡óñ, de conloíñidad con lo dispueto eo
lá Const¡tución Polft¡ra, y la obtenc¡óo de mevoreg nivellsde efic¡encia del aparato etatat,
de maner¿ qoe s€ log.e uña me¡or ateftióñ i l¡ ciud¿d¡nla, prior¡rando y optimizando el
uso de los recursos priblicos, confo.m! a lo dljpuélo por la Ley Marao de Modehizac¡ón
de la Gen¡ón del Ér¿do-
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2.6

'A'ro dd Bu¡ s.le ¡ c¡n d¡ñ'

Mediante Decretosupr€rno N'027-2007.PCM se def¡ne y establece la5 Política§ fI ác¡on¡les

de obl¡gárorio cumplimiento para tod6 y cád¿ uno de lot Mina§te os y deñás entidades

del Gob¡erno l{ácional; entre las cual€s figuran l¡5 situientes po¡Íticas eñ ñateriá

anticorrup.¡ón: fortalecer la lucha contr¡ la corrupc¡ón en las l¡c¡tac¡ones, las adquis¡cione§

y la fijación de los prec¡os rcfereñciales, el¡minañdo los cobros ¡letales Y e¡cesivos,

Sarant¡¿ar la transparencia y la rend¡(¡óñ de cuentas, promover, a través de sus acciones Y

€omuni€acionei, la Ética Prrblica, fomentar la párt¡cipación ciudadaña en la v¡gil¿ncia v
rontrolde la gestióñ públ¡ca.

conforme al numerál 2.1del artlculo 2 del Oecreto Lé8islat¡vo N' 1013, Decr€to tegislativo
que áprueba la LeydeCreacióñ, Orgenhacióny Funciones del M ¡riisterio delAmblente, este

consti¡rye !n or8añ¡smo del Poder Ejecutivo, cuy¡ función géne¡ale§ dis€ñár, establea€r,

eiecuter y superv¡sar la polftica nacional y sectorial ambiental, asumierdo la redodá con

respecto á ella.

Por su p¿rte, ela.tfculo 35 de la tey N' 29158, Ley Or8áñica del Poder Eiecutivo, establece
que para otra§ funcionls que no tcan las indicadas para la§ Corn¡s¡ones, el Poder Eiecutrvo

puede encartarlás. Grupor de Trabajo.

Bajo e5le marco oorrhativo, la Ol¡caná Geñer¿l de Planeamiento Y Pretupuesto d€l

M¡ñilerio delAmbÉnte, mediante el doaumanto de la referenciá b), propone l¿ creaoón
del Grupo de freb¡io d€ Éticá e lñtegrid¡d Públlca d€l S€ctor ambiente, con el ob¡eto de
proñover la tra¡spareñcie, éllca e int€grid.d pública eñ el S€ctor.

De ácu€rdo á lá propuela, cl rcLrldo Grupo dé Treb.io de Ética e lntegridad Públ¡ca del

sector A,nb¡ente, dependiente delMinisterio dalarnbieote, estala.onforñado por:

a)

b)

c)

d) Ellla Secretár¡o/¿ General d€l Servicio Nac¡onal de ceriiricación Ambiental para l¿$

lnversioñes Sosten¡bles (5€NACE),

e) El/la Secretario/a Generáldel Servicio Nacioñel de Meteorologfa e Hidrologia del Perú

(SENAMHI)

f) Ellla S€cretar¡o/a General del SeNicio Nac¡onel de Are.s Natuñ¡es ProteSidas por el
EStAdO (SERNANP}

a) Ellla secretario/a Gener¿l dellnstituto Geofisico d.l Perú llcP)
h) Etlle Secreier¡o/a Gen.¡al del lnstituto de lñvastiSác¡ones de laAmazoníá Peruána (llAP)

¡) E/la S,ecretario/a Geñeral del lñstituto Nacion¿l de lhvestiSación en Glaciare§ y

Ecos¡sternas de Mon$ña (lNAlGEMl.

As¡mismo, se plantea que paÉ el cúmplimiento de,us func¡oñet el refeído Grupo de

frabajo podrá cont.r con uñe Secretade Técn¡c¡ dependiente de l¿ Secretarí¿ Generel del

Miñistério d.l Amb¡ente.

El/la lefu/a delGabiñete de asesor.e del Ministerio del ambiéñte, quien lo pres¡dirá,

El/lá s€cretário/. General de I Minlsterio del Añb¡ente,
El/lá sécr€terio/a G€neÉl d€¡ Organ¡srño de Évaluac¡ón y Fisc¿lizeción Ambiental
(OEFA),

I a",es'úko
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Es auanto ¡nfomo a uled p¿r. los ñnei pert¡nentes.

Atenteñente,

Visto el informe y
coñfo¡midad.

'Ano ór s{, §dvi.b .r oú.d¡ú'

Entre las principales fr¡¡ciones delGrupo delrabaio de Ética e tnteSr¡dad Pública delsec-tor
Arhb¡énte, se prcponen lars¡gu¡entesl lmpulsar y art¡cular las acc¡ones y medidrs destlnadas
a S.rantizar en el Sector Amblente las conductas ét¡a¿s e lntegras de todos los seruidores
públ¡cos que lo coñforman; promovét un¡ cultula y buéñás práct¡cas en ñateda d€
transpa.encia, ét¡ca e irteSr¡dad en las eñt¡dedes públ¡cai que conformen el S€ctor
Añbiente; proponer ecc¡ones que puedan sel lnaorporadas en los Plenes Anuales
Anticorrupaió¡ de las ett¡dádes que lo conforman; proponer campañas de cap¿c¡tación y
s€nsib¡lirac¡ó¡¡ de loi s€rvidorei pt¡bl¡co. en mateña de tr¿nsparencia, ét¡ca e lniegridad
pública, entre otrái.

Por lo expuelo. coñforme se d€sprrnde, la craac¡ón y conformec¡óñ drl citado Grupo ate
frabajo s€ encuentra enm¿rcado en la teyN'29158, Ley Orgánica del pod.r Elecutivo.

OPINó
er talseítido, en opin¡ón de esta Of¡ciña General d! Aieso ¡ Jualdlca res¡¡lta letalñente
vlable que se emita la Resoluc¡ón M¡nlsterlal qer crce y conrorma el Grupo de frabaio de
Etice e lnt.t.idad Pública dél Sector Ambiante. Para t.l efecto se adjunta el proyeato de
Resoluc¡óri M¡n¡lerial corlspondLnta.
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de acuerdo (on sú conten¡do, lo h.Bo mio y lo !us..ibo en sañ¿l de

s¡b1o60
6ener¿l de Asesorla Jurld¡c¿


