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Resotlniongylinisteñat
.flP 483 -2017-*llM9vl

Lima, 0( iil 201?

V¡atoai el Meñorando N' 226-2017-¡,|NA¡//SGiOGPP y el lnforme N" 096-
2017lMINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto; el lnforme
N" 181-2017-l\4lNAI\4/SG/OGAJ de la Oficina Generalde Asesorfa Jurtd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N'27815, Ley del Código de Etica de la Función Públ¡ca, se
establecen los Principios, Deberes y Prohibiciones Eticas que rigen para los servidores públicos
de las entidades de la Adrninistración Pública; y, se señala como uno de los f¡nes de la ft nción
pública elSeNicio a la Nación, de confom¡dad con lo dispuesto en la Constituc¡ón Polft¡ca, y ta
obtención de mayo¡es n¡veles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejo. atención a la c¡udadania, prior¡zando y optimÉañdo el uso de los recursos ptlbticos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Oue, e¡ Decreto Legislativo N' 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de
protecc¡ón para el denunciante de actos de corrupc¡ón y sancioña lás denuncias realizadas dé
mala fe, tiene por final¡dad fomentar y facilitar que cualquiér persona que conoce la ocurrencia
de un hecho de corrupción en la Administración Pública pueda denunciar¡o;

Que, a través del Decreto Supremo N" 027-2007-PCM se definen y establecen
Políticas Nacionales dé obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los Ministe¡ios y
demás entidades del Gob¡erno Nacional; entre las cuales figuran las siguientes polfticas en
materia anticorrupción: fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las
adquisiciones y la fijac¡ón de los p¡ecios referenc¡ales, eliminañdo los cobros ilegales y
excesivos, garantrzar la transparencia y la rendición de cuentras, promover, a través de sus
acciones y comunicaciones, la Etica Pública, fomentar la participación ciudadana en la
v¡gilancia y controlde la gestión públicai

Que, el artfculo 114 del Texto Único de la Ley N' 27444, aprobado por Decreto
Supremo N' 006-2017-JUS, establece que todo administrado está facultado para comunjcar a
la autoridad competente aquellos hechos que conociera conkarios al ordenamiento, sin
necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legitimo, ntque por
esta actuacióñ sea considerado sujeto del procedimiento.

Oue, asimismo, el artículo 92 de Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio C¡v¡|, establece que
cualquier persoña que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga

caracterfsticas de falta disc¡plinaria, debe informarlo de manera verbat o escrita ante ta
Técnicá. La denunc¡a debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas



Que, a través del lnforme N" 096-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, la Of¡cina General de
Planeam¡ento y Presupuesto propone aprobar la Directiva deñominada "Étba e lntegidad
P(tbl¡ca y D¡spos¡c¡ones para la Atencíón de Denunc¡as en el Min¡steio del Amb¡ente", asi como
crear el Grupo de Trabajo de Et¡ca e lntegr¡dad Pública del Ministerio del Amb¡ente, con el
objeto de promover la transparenc¡a, ética e integridad pública en la entidad, asl como
establecer el procedimiento para el adecuado trám¡te y oportuna atención de las denuncias que
sean presentadas ante el lvlinisterio delAmbientei

Con el vigado de la Oficina Gene¡al de Planeamiento y Presupueslo, y de la Oficiña
General de Asesofa Juridica; y,

De conformidad con Io éstablecido en la Ley N' 29158, Ley Orgáñica del Poder
Ejecutivo; el Oecreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Min¡ster¡o delAmbiente; la Ley N'27815, Ley del Cód€o de Etrcá de la Func¡ón Púbhcá; la Ley
N" 30057, Ley del Serv¡c¡o Civ¡l; el Decreto Legislativo N" 1327, Decreto Legislaüvo que
establece med¡das de proteccón para el deñuñciante de actos de corrupc¡ón y sanciona las
denunc¡as rcal¡zadas de mala fe: el Decreto Supremo N' 006-2017-JuS, que aprueba elTexto
Único O.denado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera¡; y, el
Decreto Supremo N" 002-2017-l\4lNA¡¡, que aprueba el Reglaménto de Organ¡zación y
Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artfculo 1.. Aprobar la Directiva N" Oi -2017-[4!NA[4/DM denominada 'Efica e
lntegñdad P(lblica y Dispos¡c¡ones parc la Ateñc¡ón de Dénunc¡as en el Ministeio del
Ambiorte", la misma que como Añexo fonna parte de la presente Resolución lVinisterial.

A.tlculo 2.- Créase el Grupo de Trabajo de Etica e lntegridad Públ¡ca de¡ Minister¡o del
Ambiente, con el objeto de promover la transparencia, ética e ¡ntegddad pública en la ent¡dad,
el m¡smo que estaé conformado de la siguiente manera:

a) El/la Secretario/a General, quien lo presidirá.
b) Un representante del Despacho Ministerial.
c) un representante del Viceministerio de Gestión Ambiental.
d) Un representante del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos

Naturales.
e) Un representánté de la Oficina Generalde Asesoría Juridica.
0 EUla Director/a de la Oficina General de Récursos Humanos, quien eiercerá la

Secretarla Técnica.
g) El/la O¡rector/a de la Oficiña de Gestión Documental y Atención a la

Ciudadania.

A.tículo 3.- EI Grupo de Trabajo de Ética e lntegridad Públicá del Min¡sterio del
Ambiente se iñstalará dentro de los quince (15) días hábiles de publicada la presente
Resolución Ministerial

Artfculo 4..oisponer la publicacióñ de la presente Résolución y de su Anexo en el
Porlal lnstitucional del l\4inisterio del Amb¡ente (!4UüJ0!¡Etr4qDng.

Regfstrese, comunlque3e y publíquese.

iaaffi
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orREcrvA N'01 -2017-MTNAM/DM

DIRECTIVA
ÉTrcA E TNTEGRTDAD púBucAy otspostctoNEs PARA ta ATENoóN DE DENUt{ctas EN EL

MINISTERIO DEI AMEIENf E

1. OEJETO

L.t

1.2

Dictar med¡das y establecer mecanismos para la promoc¡ón de la transparenc¡a, ética
e ¡nte8r¡dad pública en el Min¡sterio delAmbiente, en adelante MINAM-

Establecer el proced¡m¡ento para el adecuado trám¡te y oportuna atención de las

Denuncias que sean presentadas ante el MINAM, con excepción de aquellas
denuncias comprend¡das en el ámb¡to del Sistema Nac¡onal de Control.

2- FIiIATIDAD

2.1 Fomentar y facilitar el control ciudadano de la ¿ct¡vidad administrat¡va, así coño
consolidar y fortalecer la gest¡ón del MINAM para garanti¿ar la transparenc¡a, ét¡ca e
integridad pública.

2.2 Contar con un ¡nstrumento que permita dotar de eficac¡a a los procedim¡entos de
ateñción de las Denunc¡as presentadas ante el MINAM, conforme a lo d¡spuesto por
la normativ¡dad v¡gente-

3. ALCANCE

las d¡sposiciones establecidas en la presente D¡rect¡va son de obligatorjo cumplimiento
para los servidores civiles de los órtanos, unidades orgánicas, unidades ejecutoras,
programas y proyectos del MINAM, con prescindenc¡a de su régimen laboral o contractual.

BASE LEGAL

4.1 Ley 27815, Ley de Cód¡go de Ética de la Func¡ón Pública.
4.2 tey 28024, Ley que regula la Eestión de ¡ntereses en la admin¡stración públ¡ca.
4.3 Ley 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrat¡vo y de

colaboración eficaz en el ámb¡to penal.

4.4 l"ey 30057, Ley del Servicio C¡v¡|.

4.5 Decreto Legislativo Ne 1327, Decreto Legislativo que establece med¡das de
protección par¿ el denunciante de actos de corrupc¡ón y s¿nciona las denuncras
real¡zadas de mala fe-

4.6 Decreto Supremo Ne 043 2OO3-PCM, que aprueba elTexto Úni(o Orden¿do de la tey
27806, tey de fransparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública.

4.7 Decreto Supremo Ne OO6-2017-IUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

27444, Ley de Procedim¡ento Adm¡ñistrat¡vo General.
4.8 Decreto Suprcmo Ne 099-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley que regula

la Gestión de lntereses en la Admin¡stración Públ¡ca.
4.9 Decreto Supremo Ne O72-2m3-PCM, que aprueba el Retlamento de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública, y mod¡ficátor¡as.
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5.

4.10 Decreto Supremo Ne 001-2009JUS que aprueba el Reglamento que establece
Dispos¡ciones Relativas a la Publ¡c¡dad, Publicación de Proyectos Normativos y

Difus¡ón de Normas Legales de carácterGeneral.
4.11 Decreto Supremo Ne 002-20O9-MlNAM, que aprueba e¡ Reglamento sobre

Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Púb,¡ca Ambientaly Participac¡ón y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales.

4.12 Decreto Srrpremo N' O!0-2014'PCM. que aprueba el Reglañento General de la ley N"

30057, tey delServicio Civ¡1.

4.13 Decreto Supremo Ne 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo NP 1327 que establece medidas de protección al denuna¡ante de actos de

corrupción y sanc¡ona las denuncias real¡zadas de m¿la fe.
4.14 Decreto Supremo Ne 0O2-2O17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón

y Func¡onesdel M¡n¡ster¡o delAmbiente,
4.15 Resoluc¡ón de Secretaria Gener¿l N" 062-2016-M|NAM, que aprueba la Directiva N"

006-2016-MINAM/SG "Normas para la formulación, aatualización y áprobación de

Directivas en el Ministerio del Amb¡ente - MlNAM".
4.16 Resolución de Presidenc¡a Ejecut¡va N" 101-2015-SERVlR-PE, que aprueba la Directiva

N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Rég¡men Discipl¡nar¡o y Proced¡miento Sanc¡onador de la
Ley N'30057, Ley delServicio civil".

DISPOSICIONES GENERALES:

Denuncias administrativas

Para efectos de la presente D¡red¡va ent¡éndase por:

DENUNCIA ADMINISTRATIVA, es la comunicac¡óñ que se realiza al MINAM de

hechos contrarios al ordenam¡ento legal, s¡n necesidad de sustentar la afectación
inmediata de algún derecho o interés legít¡mo, en elmarco de lo establecido en el
fexto Único Ordenado de la ley 27444, Ley de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo
General y en la Ley del Serv¡c¡o Civ¡l y su Reglamento General. Su tr¿m¡tación es

Sratuita.

DENUNCIANTE, es aquel/la servidor/a c¡v¡|, persona natural o jurídica que formula
una deñuncia administrat¡va ante el MINAM.

SECREÍARfA TÉCNrcA DE I.AS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENfO
ADMlftlSfRAflVO DlSClPl-ll{ARIO- STPAD, es la encar8ada de apoyar eldesarrollo
del procedimiento admin¡strat¡vo disciplinario, s¡endo una de sus func¡ones el
recib¡r y dar trámite a las denunc¡as administrativas. Está a cargo de un Secretar¡o
Técn¡co que es designado por la máxima autoridad administrat¡va del MINAM.

AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAfIVO DISCIPLINARIO, una vez
evaluada lá denuncia, si la Secretaría Técnica recomienda el anic¡o del
procedim¡ento adm¡n¡strat¡vo discipl¡nar¡o, la compete¡c¡a para conduc¡r el mismo
y, de ser el caso, sañcionar en pr¡mera ¡ñstancia, corresponde, según sanción
propuesta en el informe de precalif¡cación, a:

a) El/La Jefe/a ¡nmediato/a del presunto ¡nfractor.
b) El/La D¡rectora/a de la Ofic¡na General de Recursos Humanos.
c) El/l,a Secretar¡o/a General, como máxima autoddad adm¡n¡strativa.

5.1
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Denuncias anticorrupción

Para efectos de la presenta D¡rect¡va ent¡éndase por:

ACTO DE CORRUPOóN| es aquella conducta o hecho donde se abusa del poder o
de la confianza públ¡ca por parte de un servidor civ¡l, con el propós¡to de obtener
para 5í o para terceros un benef¡c¡o indeb¡do.

AUÍORIDAO COMPETENTE: Para fines de la preseñte d¡rect¡va, la autor¡dad
competente es la Secretaría General o la Ofic¡na General de Recursos Humanos en
caso la pr¡mera le haya delegado las func¡ones señaladas en el numeral 2.1 del
artículo 2 del ReBlamento del Decreto Legislativo N" 1327.

CONFLICTO DE INTERÉS: es toda situac¡ón o evento en que los intereses personales

del/de la servidor/a civ¡1, se encuentrán en opos¡c¡ón con los ¡ntereses públ¡cos; asi
como cuando éstos interf¡eren con los deberes lalrorales que les competen, o los
lleven a actuar en su desempeño por mot¡vac¡ones d¡ferentes a! real cuñplimiento
de sus responsab¡lidades.

DENUNCIANTE: es todo/a serv¡dor/a c¡v¡|, persona natural o juríd¡ca que, en forma
¡ndividual o colectiva, pone en conocimiento del MINAM, a través de sus órganos
competentes, un acto de corrupc¡ón. El/la denunc¡ante es un tercero col¿borador/a
de la Adm¡n¡stración Públ¡ca y del s¡stema de lust¡c¡a. No e5 parte del
procedim¡ento administrat¡vo disciplinario, proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo func¡onal
o proceso penal que pueda Senerar su denunc¡a. No constituye ¡mpedimento para

denunciar la nacional¡dad, sexo, minoría de edad, residenc¡a, la ¡ñcapácidad lega¡
del/la denunc¡ante, su ¡nternamiento en un centro de readaptac¡ón soc¡al o de
reclusión, escuela, hosp¡tal, clínica o, en general, cualqu¡er rclación especial de
sujec¡ón o dependencia de hecho o derecho a tercera persona.

DENUNCIADO: es todo/a serv¡dor/a c¡v¡l del MINAM, con presc¡ndencia del
régimen laboral, contractual o aquel que mantenta cualquier otra vinculac¡ón.con
el Estado, al que se le atr¡buye en la denunc¡a Ia presunta comisión de un actg de
corrupción suscept¡b¡e de ser ¡nvestigado en sede administrat¡va y/o penal.

DENUNCIA ANTICORRUPqÓN: es aquella comunicac¡ón verbal, escrita o virtual,
¡nd¡v¡dual o colect¡va, que da cuenta de un acto de corrupción suscept¡ble de ser
investigado en sede adm¡n¡strativa y/o penal. Su tram¡tación es gratuita. La

atención de la denunc¡a con5t¡tuye en sede adm¡nistrativa uñ acto de
administrac¡ón interna. Su presentación en sede penal, no conlleva la part¡c¡pac¡ón

de quien denuncia como pane procesal, salvo en lo relativo a la calificación o
archivo de la denuncia, conforme a lo prev¡sto en el artícufo 334 del Cód¡go
ProcesalPenal, aprobado porelDecrcto Leg¡slat¡vo Ne 957.

DEf{UI{C|A Añtól{lMA: es aquella que se presenta s¡n ident¡f¡car a la parte que la
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e)

c)

a)

b)

d)

DENUNCIA MAIICIOSA O DE MALA FE: es aquella que se sustenta en hechos
¡rreales o en medios probator¡os simulados. Da origen al establecim¡ento de
responsab¡l¡dad civ¡|, penaly/o adm¡n¡strat¡va de ser elcaso.

Ét¡ca € lntegr¡dad Públ¡ce del MINAM

5.3.1 Para efectos de la presente Direct¡va ent¡éndase por:

TRANSPARENCIA: Cons¡ste en la adopción de medidas que Earant¡cen y promuevan
la publ¡c¡dad de la ¡nformac¡ón derivada de la aduac¡ón del MINAM, en elmarco de
sus competenc¡as y normas existentes, a los f¡nes de facil¡tar y fomentar el acceso

de los ciudadanosa la mencionada información.

ÉnCA E INTEGRIDAD PÚBLICA: Cons¡ste en el desempeño de los/as serv¡dores/as
civiles del MINAM, basado en la obseñancia de princ¡pios, deberes y prohib¡ciones

regulados en la Ley del Cód¡go de Ética de la Func¡ón Públ¡ca, que garantizan su
profesionalismo y eficac¡a eñ elejerc¡cio de ¡a fuñcióñ públ¡ca.

DEcLaRAClÓN JURADA oE INTERÉS: Es el documento med¡ante el cual los altos
funcionarios del MINAM, sus ásesores d¡rectos y qu¡enes ocupan cár8o5 de
conf¡anza o laboran en la Of¡c¡na Generalde Adm¡nistración del MINAM, presentan

a la entidad ¡nformac¡ón relat¡va a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales,

empresariales, profes¡onales y laborales anter¡ores al ejerc¡c¡o del cargo. 5e
presenta anualmente, asícomo alasumiry cesar en elcargo.

5.3.2 El Marco de Ética e lntetr¡dad Públ¡ca del MINAM, comprende los situ¡entes
elementos:

a) Transpárenc¡a y acceso a la información pública.

b) Éticá é lntegr¡dad pública

c) Controlc¡udadano.

Grupo de fr¿baio de Etica c lnteg.idad Públ¡ca del MINAM

El/la Titular de la Ent¡dad, mediante resolución ministerial, crea y conforma el Grupo de

frabajo de Ética e lntegridad Pública del MINAM, el mi5mo que t¡ene las s¡tuientes
func¡ones:

lmpulsar las acc¡ones y med¡das dest¡nadas a garantizár en el MINAM las conductas
ét¡cas e ínte8És de todos los servidores c¡v¡les que la coñforman.
Proponer acciones que puedan ser iñcorporadas en el Plan AnualAnticorrupcióñ del
MINAM.
Proponer campañas de capac¡tación y sens¡bil¡zación de los/as serv¡dores/as civiles
en máteria de ét¡c¿ e integridad pública.

Velar por la remisión de copia de la denuncia recibida al Órgano de Control .

lnst¡tuc¡ona I y/o a la Procuraduría Pública del MINAIú, en caso corresponda.
Rev¡sar y evaluar las Declaraciones Juradas de lntereses que Ia Secretaría General del
MINAM ponga en sú aons¡derac¡ón, a fin de ver¡ficar si se presenta un confl¡cto de
interés.
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Coord¡nar entrevistas, reuniones, así como cualquier otro evento que deba
celebrarse, como resultado del e.ierc¡c¡o de las funciones en mater¡a de respeto y
observancia de los elementos que ¡ntegran el Marco de itica e lnte8ridad Pública del

Aprobar su Reglamento lnterno.
Las demás func¡ones que le sean asitnadas porel/la T¡tular de la Ent¡dad.

c)
h)

6.

6-1

DrsPosrcroNEs EsPEclHcÁs

Proced¡miento pára la p,esentác¡ón y atena¡ón de denunc¡ás admin¡strativas

6.1.1 El/la denunc¡ante presenta su denunc¡a admin¡strat¡va por escr¡to en Mesa de
Partes del MINAM, la misma que será rem¡t¡da a la STPAD. Para su presentación se

empleará el Formato Fís¡co pára Presentación de Denunc¡as Administrat¡vas, que
como Anexo N'01forma parte de la presente D¡rectiva.

Presentaa¡ón fís¡ca

El/la denunc¡ante puede ¡ngresar su de¡unc¡a adm¡nistrat¡va en ún documento
diferente a¡ Formato Fís¡co para Presentación de Denuncias, s¡empre y cuando se
verifique en dicho documento el cumplimiento de los requisitos mfnimos detallados
en elnumeral6.1.2.

Si eyla denunc¡ante presentaÉ su denunc¡a adm¡n¡strat¡va en forma verbal ante la

STPAD se le proporc¡onará el form¿to antes c¡tado, con el f¡n de que la STPAD

pueda coordinar con el personal de Mesa de Partes del MINAM el ¡ngreso de la
misma en el día en el S¡stema de Trámite Documentar¡o, en adelante SITRADOC.

El personal de Mesa de Partes del MINAM debe verificar que la denuncia
administrat¡va presentada contenga como mín¡mo la s¡guiente iñformación:

a) Fecha de presentación de la denuñcia.
b) Nombres y apell¡dos del denunciante.
c) Número de Documento Nácional de ldent¡dád.
d) Domicil¡o (especif¡car: Av./Calle/lr./Pie./Mza./Dpto./N"/l-ote/Urb. e ¡nd¡car

distr¡to, prov¡ncia y depaftamento).
e) Número de teléfono y correo electrón¡co, de mane.a opcional.

0 Exposición clara y precisa de los hechos y la indicac¡ón y determinación del
presuñto autor.

g) los antecedentes y documentos o rnedios que aporten evidencia, asi como
cualqu¡er otro elemento que permita su comprobac¡ón-

h) F¡rma o huella diSital, en caso de no saber firmar o esfar imped¡do.

las denunc¡as administrat¡vas podrán ser presentadas en Mesa de Partes del
MINAM, de lunes a v¡ernes de 8:30 a 16:45 horat asignándoseles número de
Registro e ingresadas con el caráder de "CONFIDENCIAL en el SIfRADOC, s¡empre
que cumplan con los requi5¡tos mín¡mos establecidos en el numeral 6.1.2.

En caso no se cumpla con los requisitos establecidos en el numer¿l 6.1.2, el
persoñal de Mesa de Partes del MINAM comun¡ca al denunciante, al momento de la
presentac¡ón de su denunc¡a admin¡strativa, la observac¡ón para que proceda a

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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subsanarla en el plazo de dos (02) días háb¡les, coñtados a part¡r de ¡a recepción de¡

documento. Transcurrido d¡cho plazo s¡n que cumpla con la subsanac¡ón, se

considerará como no paesentada y 5e procederá a 5u archÚam¡ento.

6.1.5 Las denunc¡as admin¡strativas adm¡t¡das y la documentacióñ adjunta serán

derivadas en el día a través del SITRADOC y en físico a la SfPAD.

6,1.6 La STPAD es la encargada de efectuar la precalif¡cac¡ón en func¡ón a los hechos

expuestos en la denunc¡a adm¡n¡strat¡va y las indagaciones realizadas y sustentos
presentados.

6.1,7 La STPAD podrá requerir la remis¡ón de la documentación probatoria o ¡nd¡c¡araa

cuando esta no haya sido adjuntada o se cons¡dere insufic¡ente.

5.1.8 [a denunc¡a administrativa una vez merituada podrá ser calificada como "no ha

lugar a trámite", y en caso contenga los ¡ndicios sufic¡entes para determinar la

com¡sión de una falta, la STPAD, previo informe, remitirá a la autor¡dad del
procedimiento d¡sciplinario competente para el inic¡o de la fase instruct¡va.

6,1.9 ta SfPAD en un plazo no mayor de treint¿ (30) días háb¡les a part¡r del día s¡gu¡ente

de registrada la denunc¡a administrat¡va deberá brindar respuesta al denunc¡ante
detallando el estado de la misma y agradec¡endo por su colaboración. [a cal¡ficación
de "no ha Iugar a trámite", también será puesta en conocim¡ento del denunciante,
ñotivando d¡cha calificac¡ón y cesará la medida de protecc¡ón, de haber s¡do

otorgada.

6.1.10 ta STPAD debe presentar tr¡mestralmente a la Oficina General de Recursos

Humanos un reporte sobre el estado de las denuncias adm¡n¡strativas rec¡b¡das, con
la final¡dad que el mismo sea puesto en conocimiento de la Secretaría General o
Despachos Vice M¡n¡steriales, en función af órgano o unidad orgán¡ca en el cual
presta o prestó serv¡c¡os el/la seN¡dor/a civ¡ldenunc¡ado.

B. Presenta.iónVirtuál

6.1,11 La denuncia adm¡n¡strativa podrá ser presentada de forma virtual ingresando al

Portal web lnstituc¡onal del MINAM (www.minam.qob.oe). y llenando el Formato
Electrón¡co para Presentac¡ón de Denuncias Adm¡n¡strat¡vat que como Anexo N'02
forma parte de la presente Directiva. También puede enviarse al correo e¡ectrónico
denuncias@minam.eob.oe. En ambos casos, la denuncia debe contener como
mínimo los requis¡tos señalados en el numeral 5.1.2.

6.r,.12 l-a Ofic¡na de Gestión Documentaly Atenc¡ón a la C¡udadanía remitirá un correo a la

STPAD sobre la presentación del citado Formato Electrónico, luego que el personal

de Mesa de Partes del MINAM lo ingrese al SITRADOC y le asi8ne un núméro de

Reg¡stro. Posteriormente, se deberá proceder conforme a lo indicado en los

numerales 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 y 6.1.10.

6.1.13 Para las denuncias adm¡¡istÉt¡v¿s virtuales presentadas ante el MINAM a lravés
del Portal lnstituc¡onalo del correo electrón¡co, se considerará el m¡smo horar¡o de
atención de Me$ de Partes, de lunes a v¡ernes de 8:30 a 16:45 horas, es dec¡r,
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pasado el horar¡o o ingresado en días no laborables, se tendrá por presentado a
part¡r del día háb¡l siguiente-

C. Medidas de Protección

6.1.14 A sol¡citud del denunc¡añte, y siempre que la denunc¡a adm¡n¡strativa cumpla con
los requisitos mfn¡mos, la Ofic¡na de Gestión Documental y Atencióñ a la C¡udadanía
otorgará como med¡da de protecc¡ón un cód¡go de ident¡ficación, sol¡citándo
confirmación de la d¡recc¡ón polal o electrón¡ca a la que se le rem¡t¡rán las
comunicaciones. Los datos de ident¡dad que f¡guran en elexped¡ente de denunc¡a
adm¡n¡strat¡va y en eISITRADOC seráñ reemplá¿ados por elcódito as¡gnado.

Procedim¡ento para la presentac¡óny atención de denunc¡as ant¡corrupc¡ón

Pr.sentac¡ón fís¡ca

6.2.1 Deberá presentarse en sobre cerrado ante Mesa de Paftes de la Autoridad
Competente, ¿ través del Formato de Denunc¡a Ant¡corrupción que como Anexo N"
03 forma parte ¡ñtegrante de la presente D¡rect¡va, o documento que cumplá con
los requ¡sitos señalados en el numer¿|6.2.4.

El Formato de Denunc¡a Ant¡corrupción puede recabarse en lá Mesa de Partes de la
Autoridad Competente o ser descargado á través de su pág¡na web
(www.m¡nam.qob.oe).

la Mesa de Partes de la Auto dad Competente deberá resguardar la denuncia
presentada en un sobre cerrado y tramitada conforme a lo dispuesto en la presente

directiva, bajo responsab¡l¡dad adm¡n¡strativa.

B. Presentación verhal

6.2.2 Deberá ser efectuada ante la Autoridad Competente, debiendo dejarse constancia
de la denuncia anticorrupción a través del Formato de Denuncia Ant¡corrupción, el
m¡smo que deberá ser suscr¡to por el denunc¡ante.

El/la serv¡dor/a c¡vil encar8ado de rec¡bir las denuncias verbales deberá mantener
la reserva de la identidad deldenunciante, bajo responsab¡lidad adm¡n¡strativa, en
caso elo la denunciante lo haya so¡icitado.

C. Presentación v¡ñuál

6.2.3 Deberá ser presentada a través del correo electrónico:
denunciasanticorrupc¡on@m¡nam.eob.pe, deb¡endo adjuntar el Formato de
Denuncia Anticorrupc¡ón debidamente llenado o documento que cumpla con los
requisitos seña¡ados en la presente Directiva.

La Autor¡dad Competente deberá reg¡strar la denunc¡a ant¡corrupción, debiendo
reservarse la ¡dentidad deldenunc¡ante, en caso lo haya sol¡c¡tado.

D. Requisitos
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6.2.4 Toda denunc¡a anticorrupc¡ón deberá conteñer los sigu¡entes requis¡tos:

a) Nombre y apellido completo, dornicilio y, de ser el caso, número telefónico y
correo electróñico del denunciante, referenciado el respect¡vo número de

documento nacional de ident¡dad- 5i la denunc¡a es presentada por persona
juríd¡ca, además de la razón soc¡al, deberá consignarse el número que la

ident¡fica en el Reg¡stro Ún¡co de Contr¡buyentes y los datos de qu¡en la

representa (Salvo que la denuncia sea presentada de forma anónima).

Los actos mater¡a de denunc¡a deben ser expuestos en forma detallada y
coherente, ¡ncluyendo la ident¡ficác¡ón de los autores de los hechos
denunciados, de conocerse. [a denuncia podrá acompañarse de

documentación, or¡g¡nalo cop¡a, que le dé sustento.

Man¡festación del compromiso del denunciante para perñanecer a d¡spos¡c¡ón

de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor
inforr¡ación sobre las irregularidades mot¡vo de la denuñc¡a.

b)

c)

6.2-S

d) Lugar, fecha, f¡rma o huella diB¡tal, en caso de no saberf¡rmaro estar ¡mped¡do
de hacerlo.

Evaluac¡ón de la denunaiá ant¡aofiupc¡ón y proaedimiento párá su atención

Recibida la denuncia anticorrupción, la Autoridad Competente, procede a evaluar
su contenido a fin de deterr¡¡nar s¡ cumple COñ lo5 requisitos est¿blec¡dos en el
numeral 6.2.4; así como la solicitud de protecc¡ón para el denunc¡ante, de
corresponder.

á"ffi..r1%í

6.2.6 En caso la deñuncia anticorrupc¡ón no cumpla con los requis¡tos, se procederá a

otorgar el plazo de tres (03) días háb¡les al denuñc¡ante a fin de que subsane las

om¡s¡ones ¡ncurridas. De no subsanartales omis¡onet se asurne que eldenunciante
ha desistido de su ped¡do y, con é1, de cualquier eventual solicitud de med¡das de
protecc¡ón; lo que genera e¡ arch¡vo de la solic¡tud. No obstante, la Autoridad
Competente podrá valorar la ¡nformacióñ proporc¡onada hasta ese momento y, de
contar con flrndamento, mater¡alidad o interés para sí m¡sma, debe trasladar la

denunc¡a a la STPAD delMlNAM.

6.2.7 Si la denuñc¡a anticorrupción cumple con los requisitos señalados en el numeral
6.2.4, la Mesa de Partes de la Autoridad Competente deberá as¡gnar un cód¡Bo

c¡frado a fin de ase8urar ¡a reservá de la ¡denl¡dad del denunciante en caso lo háya

solicitado. fuim¡smo, la Autoridad Competente debe otorgar el número de trám¡te
al denunc¡ante, d¡stinto al código c¡frado, para los fines que considere pertinentes.

5.2.8 La Autoridad Competente debe remitk copia de la deñuncia anticorrupcióh
presentada al Órgano de Control lnst¡tucional del MINAM y al Procurador Público
de la ent¡dad para los f¡nes pert¡nentet qu¡eñes deberán garant¡zar el princip¡o de
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5,2.9 [a denuncia anticorrupción que cumpla con todos los requis¡tos, prev¡a evaluación

de su sustento, se rem¡te a lá STPAD del MINAM para la precal¡f¡cación de las faltas
comet¡das.

6,2.10 S¡ la denunc¡a ant¡corrlpc¡ón involucra a serv¡dores civ¡les de la Autor¡dad
Competente, deberá ser recib¡da por la Mesa de Partes del Despacho Minister¡aly
tram¡tada por el Titular de la Ent¡dad, siendo de aplicación los ñumerales 6.2.5,
6.2.6, 6.2.7 , 6.2.a y 6.2.9.

F. Med¡das de protecc¡ón

6.2.11 Conjuntamente con la presentación de la denuncia anticorrupc¡ón, el denunc¡ante
podrá sol¡citar med¡das de protección tales como: Reserva de ldent¡dad, Protección
laboral, así como otras medidas debidamente motivadas, reguladas en el Decreto
Legislativo Ne 1327 y su Re8lamento.
Estas med¡das de protecc¡ón tamb¡én resultan aplicables a los testigos de actos de
corrupción.

6,2.12 l-a solicitud de med¡das de protecc¡ón e5 aprobada por la Autoridad Competente,
s¡empre que la m¡sma haya 5¡do sol¡c¡tada por el denunciante. La e¡ecución de la
med¡da de protecc¡ón laboral le corresponde a la Oficina General de Recursos

Humanos, previa evaluac¡ón de su v¡abilidad operat¡va, salvo la referida a lá reserva
de la identidad.

6,2-13 tas med¡d¿s de protecc¡ón podrán sersolicitadas con posterioridad a la remis¡ón de
los actlados a la SfPAD del MINAM. En este supuesto la STPAD deberá remitir lá

so¡icitud a Ia Autoridad Competente de acuerdo a lo previsto en el numeral4,10 del
artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1327.

G. Denunc¡a ñallc¡o6a o de mala fe

6.2.14 5i lá Autor¡dad Competente hub¡ese detectado ind¡cios de mala fe en la denuncia
formulada, correrá traslado aldenunc¡ante comun¡cándole la ¡ntenc¡ón de cesar las
medidas de protección por presunta denunc¡a de mala fe, otorgándole cinco (05)

dí¿s háb¡les a f¡n que foÍmule sus respectivas alegac¡ones, luego de ello se podrán
levántar las med¡das de protecc¡ón otorgadas, en caso corresponda, med¡ante
dec¡s¡ón deb¡damente motivada.

6.3

6.2.15 Ver¡flcada la denuncia maliciosa o de mal¿ fe, la Autoridad Competente deberá
rem¡t¡r los actuados ¿l Procurador Público, asícomo a la STPAD del MINAM para
que actúen en elmarco de sus competenc¡as.

El Mar.o de Ética e lntegrldad Públ¡ca del MINAM

A. Transperencia y Acc€ro a la lnfoamación Públ¡aa

6.3.1 La solicitud de acceso a la ¡nformación pública del MINAM se re8¡rá por el
procedim¡ento establec¡do en la D¡rect¡va N' 07-2014-MINAM/SG denominada
"Normas que reguian la atención de solicitudes de acceso a la iñfo.mación públic¿ y
elconten¡do del Portalde fransparencia Estándar del MlNAM", aprobada med¡ante
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c)

a)

Resolución de Secretar¡a 6eneral N" 057-2014-MINAM-SG, o la que la mod¡fique o

sustituya.

6.3.2 El MINAM deberá publ¡car en su Portal lnl¡tuc¡onal, además de la informa.¡ón
prev¡sta en la Directiva N" 07-2014-MINAM/SG, lo siguiente:

Pre publicac¡ón de proyectos normat¡vos de carácter general, conforme a las

regulac¡ones específicas de la mater¡a.
Hojas de Vida de los serv¡dores c¡v¡les qúe ocupan puestos de la A¡ta
Direcc¡ón o cargos directivos.
Declaraciones Juradas de lnterés de los serv¡dores civ¡les que ocupan puestos

de la Alta Dirección o cargos directivos.
lnformes que contengan op¡njones sobre consultas formirladas a la D¡recc¡ón

General de Políticas e lnstrumeñtos de Gest¡ón Ambienta¡ respecto a

identif¡cac¡ón de la autoridad competente y la correcta ¡mplementación del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema Nac¡onal de
Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA), asícomo de la Oficina General de
Asesoría Juríd¡ca del MINAM sobre tema5 jurídicos de Earácter Beneral.
Progres¡vamente se ¡rán ¡ncorporando opiniones de otros órganos del
MINAM.

6.3.3 Para garantizar la transparencia en el reg¡stro y atención de v¡s¡tas dé altos
funcionarios de¡ MINAM, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de
confianza en elMlNAM, se tendrá en cuenta lo s¡tuiente:

6.3.4 La Secretaría Geheral del MINAM es el órgano encargado de las labores de
promocjón de la ética e integr¡dad públ¡ca en la entidad, y a los fines de la presente

Direct¡va, ejercerá las s¡guientes funciones:

Promover el respeto y observancia de los elementos del marco de Et¡ca e

lntegr¡dad Públ¡ca del MINAM, prev¡stos en el numeral 5.3.2.
Recop¡lar las Declaraciones luradas dé lntereses que suscriban los servidores
c¡v¡les determ¡nados conforme a la presente Direct¡va.
Coordinar con la Of¡cina General de Recursos Humanos del MINAM el
conten¡do de las capacitaciones de personal en materiás relacionadas a la
prob¡dad en elejerci.¡o de la fuñción públicá.

a)

b)

c)

d)

a) Dejar constanc¡a en el Registro de V¡s¡tas en línea del MINAM, de las
personas que vis¡ten al refeddo personal en cualquiera de las sedes del
M¡n¡sterio.

b) Los miembros de la Alta D¡recc¡ón y D¡rectores Generales publicarán su
agenda de rcun¡ones en el Portal lnst¡tuc¡onal del MINAM. Asim¡smo, en caso

.<5¡i\ sostengañ reun¡ones para tratar asuntos v¡ñculados a sus funciones con

/",":'-.-l- iA person;s que no taboreñ en et sector púbt¡co, deben retistrar lo5 datos

fifr$i"!"á\ básicos de la reunión en el Formato de Registro de Reuniones que como
tÍ--L r I -ir7 Anexo N' 04 forma parte ¡ntegrante de la presente Directiva, et cual se

\¡iffifñZ archivará en sus respect¡vos despachos.

B. Et¡.a e lntegiidad Pública

b)

10
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6.3.S

6.3.5

d) Supervisar el proceso que conlleva a la aprobac¡én del Plan Anual
Ant¡corrupc¡ón del MINAM, así como hacer seguim¡ento a su cumpl¡miento.

La Secretaría General del MINAM puede deletar l¿ función establec¡da en el l¡teral
b) del numeral precedente, en la Ofic¡na Generalde Recu6os Humanos.

[a Etica e Inte8r¡dad Públ¡ca en el MINAM busca cautelar:

Las cond¡c¡ones necesarias para garañt¡zar la transparencia en la des¡gnación
de servidores civi¡es de conf¡anza y en los concursos públ¡cos tendentes a la
selecc¡ón de servidores c¡viles de la entdad con el t¡n de propeñder a un
servicio civil meritocrático.
Las condic¡ones necesar¡as para garant¡¡ar la transparenc¡a en los procesos

de contratac¡ón de b¡enes y servicios para el MINAM.
La tramitac¡ón oportuna de las denuncias administr¿t¡vas o anticorrupc¡ón.
Para tal efecto, aquellos serv¡dores c¡v¡les que formen pane de las

autoridades del Procedim¡ento Administrat¡vo Di5cipl¡nar¡o, responderán
d¡scipl¡nar¡añente, cuando injustificadamente no ¡mpongan las sanciones
oportunamente al infractor, o que, sin razón deñostrada, no resuelvan o
dec¡dan dentro de los plazos correspond¡entes sobre la absoluc¡ón del
¡nvestigado.
El apego de los seNidores c¡v¡les del MINAM a los valores y estándares de
conducta ét¡ca previstos en la Léy 27815, Ley de Código de Et¡ca de la
Función Públ¡ca, especialmente en aquellas s¡tuaciones en las que puedan

surg¡r confl¡ctos de intereses que ¡ncrementen el r¡esgo de que se presenten
ados de corrupc¡ón.

El MINAM promueve la imparcial¡dad, transparencia y ob.¡etividad en las
situac¡ones que deban resolver sus servidores cú¡les en virtud del ejercic¡o de
la func¡ón pública as¡gnada, a fin de evitar conflictos entre intereses pr¡vados
y públ¡cos.

El/la servidor/a c¡v¡l del MINAM debe ev¡tar mantener vínculos o aceptar
situaciones en el ámbito público o privado que puedan generar confl¡cto
entre sus intereses personales, laborales o económiaos y el cumplimiento de
su func¡ón pública.

De ocurr¡r tales s¡tuaciones deberá dar av¡so inmed¡ato a su superior
jerárquico tanto para proceder a las ¡nhibic¡ones correspondientes como
para, de ser pos¡ble, conveniente y adecuado, ser reubic¿do en una pos¡c¡ón

inocua respecto de la reláción que pueda generar conflicto de ¡nterés.
Para la configurac¡ón del conflicto de ¡nterés deben coñcurr¡r tres
cond¡c¡ones: i) [a ex¡stenc¡a de un deber funcional que debe ejercerse con
imparcial¡dad y neutral¡dad; ¡¡) El interés privado (personal, económico,
f¡nanc¡ero, corporativo, entre otros) coñcurrente y que puede resultar
¡mplicado por la dec¡sión en la que part¡c¡pa el/la servidor/a c¡vildel MINAM;
y, ¡¡i) La valoración de que ese ¡nterés privado puede afectar de manera
razoñable la transparencia, ir¡parc¡al¡dad y objetiv¡dad del análisis, aunque
ello no se consuma.

b)

6.3,7 Para Barantizar la ética e intetridad pública a través de la gestióñ de los conflictos
de ¡ntereses, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)

c)

d)

a)

b)

c)

11
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6.3.8 Al momento de ingresar al MINAM, se entregará a los servidores civiles un ejemplar

de la Ley 27815, Ley del Cód¡Eo de Ét¡ca de la Función Públ¡ca y de la presente

Directiva, en las que se resaitalá lo referido a los valores comunes, estándares de

conducta y confl¡ctos de intereses.

6.3.9 Todo servidor c¡v¡l que ingrese a laborar al Mll,¡AM, independ¡entemente de su

modal¡dad de contratac¡ón, deberá suscribir una Declaración lurada de haber

recib¡do y leído el código de Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca y la presente Directiva y de

comprometerse a su f¡el cumpl¡miento. Dicha Declaración lurada se efectuará en el

Formato de Declaración Jurada que como Anexo N'05 forma parte integrante de la
presente Directiva y se arch¡vará en los legajos respedivos.

6,3.10 La Alta Dirección, Directores Generales o D¡rectores de los órganos de líñea, de

ápoyo y asesoram¡ento del MINAM deberán suscr¡bir a su ingreso y anualmente,
durante el mes de enero de cada año, una oeclaración lurada de lntereses, la cual
se arch¡vará en sus legajos y se publ¡cará en el Portal lnstituc¡onal del MINAM.
Dicha Declaración Jurada se efectuará en el Formato de Declarac¡ón Jurada de
lntereses que Anexo N" 05 forma parte integrante de la presente Direct¡va.

6.3.11 Todos los servidores civiles de la Ofic¡na General de Admin¡stración del MINAM,
deberán suscr¡b¡r a su ingreso y anualmente, durante el mes de enero de cada año,
las sigu¡entes Declar¿ c¡ones I u radas:

a) Declarac¡ón Jurada de lntereses, según elAnexo N" 06.
b) Declarac¡ón Jurada de no tener relación de parentesco hasta el cuarto grado

de consangu¡n¡dad o segundo de afin¡dad con los proveedores, participantes,
postores o contratistas del MINAM, se8ún Formato de Declarac¡ón Jurada de
no tener relac¡ón de parentesco, que como Anexo N'07 forma parte
¡ntegrante de la presente Direct¡va.

D¡chas Declaraciones Juradas se archivaráñ en los legajos personales

correspondienteS,

6.3.12 A los fines de ev¡tar sitúaciones donde se conf¡Buren confl¡ctos de ¡ntereses, los
servidores c¡v¡les del MINAM deben mostrar una conducta ét¡ca, qúe será apreciada
y practicada en acuerdo a los s¡gu¡entes criterios:

Los serv¡dores civ¡les del MINAM deben rechazar. en el ejercic¡o de sus

func¡ones, cualqu¡er l¡beral¡d¿d o beneficio no reconoc¡do por la [ey, de

cualqu¡er naturaleza, que propicien para sí o para terceros sea d¡recta o
ind¡rectamente, por el cumplimiento, incumplimieñto u omisión de su frlnción.
Los serv¡dores cjv¡les con capacidad de dec¡s¡ón pública menc¡onados en el
artículo 5 de la Ley 28024, Ley que Retula Ia Gestión de lntereses en la

Adm¡n¡strac¡óñ Públ¡ca y en el artículo 16 de rr Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Ne 099-2003-PCM, modificado por el Decreto Supreño N"

040-2005-PCM, deben rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalot
dádivas, pago de v¡ajes, uso de med¡os de transporte o cualqu¡er clase de

beneficios mater¡ales o ¡nmateriales, ofrec¡dos por personas o grupos

interesados en obtener decisiones favoÉ bles o de cua¡quier t¡po.

a)

b)

72



c) Const¡tuyen excepc¡ones a la proh¡bición a que se ref¡ere el l¡teral precedente,
las contribuc¡ones de or¡ten líc¡to a favor de las campañas eledorales, según la
leg¡slac¡ón pertinente; los legados y donaciones a favor de entidades del
Estado; los materiales de información relat¡vos a la activ¡dad de la persona a

favor de la cual se real¡za la Sest¡ón, enviados a las of¡c¡nas de los servidores
c¡viles tales como iibro5 rev¡stas, documentos o cualqu¡er otro material
s¡m¡lar; así como capacitac¡ón (la m¡sma deberá e5tar vinculada a la dec¡sión
pública específ¡ca, objeto de la gest¡ón de ¡ntereses), en la que se puede incluir
mov¡lidad, hospedaje y alimentación, debidamente sustentada y aprobada por
el titular del pliego en la ¡nstituc¡ón pública; los reconocim¡entos o premios
conferidos en concursos o eventos abiertos al públ¡co, así como las placas

recordato as, trofeos u otfos artícu¡os que sólo tengan valor conmemorat¡vo;
y, las muestras distr¡buidas con fines promoc¡onales que posean un valor
mínimo.
El/la servidor/á civ¡l debe abstenerse en forma absoluta de ejercer sus
func¡ones o autor¡dad con fines distintos al ¡nterés públ¡co. A tal efecto no

deberá, en n¡nBuna circuñstanc¡a, v¡ncul¿r su v¡da privada con el desempeño
del cargo que ejerce, ni util¡zarlo para hostigamiento, acoso o seducc¡ón de
cualqu¡ert¡po.
Los serv¡dores c¡viles se abstendrán de aelebrar contratos de cualquier
naturaleza con el Estado pof sí, n¡ por terceras personas, salvo las excepc¡ones
expresamente establecidaS por ley.
Los servidores c¡v¡les se inh¡birán de conocer o participar por sí o por terceras
person¿s en asuntos del MINAM en los cuales tengan d¡recta o ¡nd¡rectamente
espec¡al ¡nterés per§onal.

Las entrevistas con part¡culares interesados en una determinada dec¡sión
deberán ser efectuadas en la respect¡va oficina o lugar de trab¿jo del/la
serv¡dor/a c¡vil.

El acceso a datos e información del MINAM por pañe de los servidores c¡v¡les

deb¡do al ejercic¡o de sus fuñciones, competenci¿s, labores o empleo no debe
ser ut¡lizado para f¡nes d¡st¡ntos de los instituc¡onales y para los que fueron
recopilados o almacenados.
Los servidores civ¡les no deben ser obligados a reali¿ar durante el t¡empo de
tr¿bajo act¡vidades correspond¡entes a los asuntos e ¡ntereses personales de
sus superiores ierárquicos.
N¡ngún servidor civ¡l después de asumir su cargo o funciones podrá continuar
desempeñándose como admin¡strador de su5 negocios particulares,
¡nvers¡ones o empresas s¡ éstas menoscaban el estricto cumplimieñto de sus

deberes, en cuyo caso deberán delegar sus poderes y facult¿des de
admin¡stración.
Todo aquel que solicite o demande atenc¡ón o seNic¡o por ante un serv¡dor
c¡vil debe recibir un tratamiento imparcialy objet¡vo.
Todo servidor c¡v¡l debe comun¡car ¡nmed¡atamente a su super¡or jerárqu¡co
cualqu¡er acto contrario a las d¡sposiciones de la presente Directiva, a5í como
rechazar las presiones de super¡ores jerárquicos, contratantes, interesados o
cualqu¡era que desee obtener favores, ventajas o benefic¡os ¡ndeb¡dos
med¡ante acciones ¡legales o contrarios al Código de Ética de ¡a Función
Públ¡ca.

d)

e)

8)

h)

i)

d*#h\'¿ 
^-/\¡«!»/

k)

|)

6.3.13 La transgresión de los pr¡nc¡p¡os, deberes y prohibiciones consagrados en la Ley

27875, Ley del Cód¡to de Ética de la tunc¡ón Pública y de las disposiciones
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6.3.14 Cons¡ste en el segu¡m¡ento, monitoreo y part¡a¡pac¡ón que todo c¡udadano, sea o no

serv¡dor civil del MINAM, puede real¡zar dentro de los lím¡tes €onsa8rados en las

leyes y demás normas aplicables, a las actuaciones que se deriven de la activ¡dad
admin¡strativa del MINAM; bien sea a través del acceso a la inforrnación pública,

formulación de comentarios a las normas de carácter general propuestas por la

entidad o la formulac¡ón de denunc¡as de actos de corrupción.

c.

conten¡das en la presente Directiva, se

responsabilidad pasible de sanción, de
mater¡a.

Control C¡udadano

La cuenta de correo electrónico denunc¡asanticorrupc¡on@miñam.gob.pe será

adm¡n¡strada por la Autor¡dad competeñte a carBo de la tram¡tación de las denuncias
añt¡corrupción.

La información contenida en las denuncias y el trámite de las mismas, ¡ncluyendo las

solicitudes de protecc¡ón al denunciante, tienen carácter conf¡dencial conforme a la ley de
la mater¡a.

considera falta disciplinar¡a, tenerándose
acuerdo a la normat¡vidad viSente de l¿

7-7

7-2

DISPOSICIONES COMPI.EMENfARIAS

Los se idores c¡v¡les del MINAM que part¡c¡pen en ¡a tram¡tac¡ón y atenc¡ón de Denunc¡as,

son responsables delestr¡cto cumpl¡m¡ento de las dispos¡c¡ones de la presente Dired¡va.

Lás denuncias comprendidas en el ámbito del S¡stema Nac¡onal de Control que se

presenten ante el MINAM, deben ser derivadas a los órganos competentes, observando lo

dispuesto en el Decreto Legislat¡vo N' 1327, que establece med¡das de protección para el
denunc¡ante de actos de corrupción y sanciona las denuncias real¡zadas de mala fe; su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 010-2017-lU5; la tey N' 27785, Ley

Orgán¡ca del Sistema Nac¡onal de Controly de la Contraloría General de la República; y lá
vers¡ón actua¡i¿ada de la Oirect¡va N' 0O6-2O11-CG/GSND denom¡nada "S¡stema Nac¡onal

de Atención de Denuncias" aprobada por Resoluc¡ón de Contraloria N" 385-2011-CG.

La cuenta de correo electrón¡co denunc¡as(aminam.eob.pe será de responsab¡lidad de la
SÍPAD, para el uso exclusivo de comunicac¡ones vinculadas ¿ los proced¡m¡entos de
denunc¡as adm¡n¡strativas- Posteñormente a la recepción de la denuncia adm¡n¡strat¡va por

correo, se debe impr¡mir y sol¡c¡tar 5u registro en el S¡TRADOC al personal de Mesa de

Partes del MINAM, en cumpl¡m¡ento de las disposic¡ones que regulan el Trámite
Documentario en el M¡NAM.

7.3

7-5

los serv¡dores c¡viles que ¡ntervengan en cualqu¡er estado del trám¡te de las denunc¡as
ant¡corrupción y aprobación de medidas de protección, se abstendrán de divulgar cualqu¡er
aspecto relac¡onado con éstas, part¡cularmente, en lo referido a la reserva de la identidad
de la persoña denunciante.

[a Secretaría General dél MINAM, a través de la Of¡cina de Comun¡caciones e lma8en
lnstituc¡onal, difundirá entre los servidores civ¡les de Ia ent¡dad y de la ciudadania en

teneral los alcances de esta Directiva, así como los mecanismos y procedimientos

específicos aprobados por ¡a entidad para 5u aplicación.
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ANEXO N'01

FORMATO FÍSICO PARA PRESENTACIÓN DE OENUNCIAS ADMINISTRAfIVAS

C¡udad de .-........, a los ...... días del mes....... de ...

Yo, .......................-...... identificado coñ

(nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su

l"lllllliilll ii :::: :: :::,:"J:::"",."1['J::]0,.J,",::il:l':"."il
denuncia contra el servido(es)

lse debe reol¡zor una expos¡cióh cloro de lo reloción de los hechos, las c¡rcunstohcios de t¡emry,
lugar,lo ¡hdicoción de sus presuntos outores y pdrtíc¡pesy eloporte de lo evidenc¡o osu descipcion,

osicomo cuolqu¡er otrc eleñento que permito su comp@boc¡ónl

Adjunto como med;os probator¡os copia simple de lo s¡gu¡ente:

de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuac¡ón expongo:

la prueba lísica, declaro bajo luramento que la autoridad
la t¡ene en su poder.

1.

2.

3.

En de un¿ prueba do(umental, adjunto como

En

trate prueba

A través de la presente me comprometo a permanecer a dispos¡ción de la entidad, a fin de brindar
las a€laraciones que hagan falta o prcveer mayor ¡nformación sobre las ¡rreguláridades motivo de

NOMERE Y FIRMA DEL DENUNCIATE

N" DNI DEt DENUNCIANTE
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ANEXO N'02

FORMATO ELECIRóNICO PARA PRESEf{TACIÓf{ DE DEN UT{CIAS ADMIN§ÍNANVAS

Fecha de presentación: 
-/ I

l. DATOS OEt- DENUf{CtAf{fE

1.1. Nombres y apell¡dos deldenunc¡ante:

1.2. Datos Seneraler de¡ Denunciante:

II. SOERE LA OENUNCIA

2.1 Nombre y cargo de losfuncionar¡os o servidores comprendidos en los hechos:

2.2 Presuñtas irregular¡dades denunciadas:

Er-}

Persona l{atural

Documento Nac¡onal de ¡dentidad

Domicilio (especificar

Av. I calle Lr. / P 5e. / M za./Dpto./l{7tote/U rb.

e ind¡car distr¡to, prov¡nc¡a y departañento)

feléfono

Correo eledrón¡co

Persona Jurld¡ca

Denominác¡ón o razóñ social

Número dp RUC

Representante

Teléfono

Coreo elect.ónico

HECHO N'1i
Oesctipció¡ (exps¡ción cloro de

lo reloc¡ón de los hechos)

Fecha aprox¡mada en lá que

ocurrieron los hechos:

tugar:



si es cuant¡f¡.able, señalar el

monto ind¡cando la fuente de

Pruebas sust pntátorias: Adjuntor en fo¡moto dig¡tol

HECHO N'2:
Desctipciói (exposición cloro de

lo rcloc¡ón de los hechos)

Fecha aproximada en la que

ocurr¡eron los hechos:

Lugar:

Si es cuantif¡cable, señalar el

monto indicando la fúeñte de

información:

Pruebas sustentatorias: adjuntar en fotndto d¡g¡tol

En caso no se cuente con l¿ prueba física, I lndicot dotos de lo outotidod

declaro bejojuramento que la siguiente

áutor¡ded la tiene en §u poder:

En caso no se trate de una prueba Precisor qué se odjuntotó en forñdto d¡gital

documental, adjunto como prueba:

a A t¡ovés de lo prcsente ñe comprometo o permoñecet d disposic¡én de lo entidod, o fin de

br¡ndor los oclo¡oc¡ones que hoqon folto o p¡oveer mayor ¡nJormoción sob¡e los iregulor¡dodes

motivo de la denuncio.
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ANEXO t{'03

FORMATO DE DENUf{CIA ANTICORRUPOÓN

Fecha de presentac¡ón: rfil

I. DATOS DEL OENUNCIANTE

1.1, Nombres y epell¡dos del denunc¡ante:

1.2. Datos general€s del Denuncia¡te:

Persona Juld¡ca

Denominac¡ón o razóñ soc¡al

Número d€ RUC

Teléfono

Correo electrón¡co

II. SOBRE 1A DIÍTUNCIA

2.1 Nombre y cargo de los func¡onerios o servidores comprendidos en los hechos:

Pe¡iona l{átural

Docuñento Nacional de identidad

Dom¡cilio (especificar

Av. I calle / l¡. lP s¡e. lMza./Dpto./N'/Lote/Urb.
e ind¡car d¡strito, prov¡ncia y depart¿mento)

Teléfono

correo electrón¡co

2.2 Presuntas irregularidades denunc¡adas:

Acto matéria dp dÉnunriá N' 1:

Descripción: (exposición cldro de

lo rclación de los hechos)

Fecha aprox¡mada en la que

ocuraieron los hechos:

Lugar:

Sies cuantificable, señalar el

monto ¡ndicando la fuente de

información:

Pruebes sunentator¡as: Listot los ptuebos que seún onexodos.



Acto máteía de denuncia N'2:
Desatipció¡ (exposición cloro de

lo rcloc¡ón de loshechos):

Fecha aproximadá en la que

ocurrieron los hechos:

LuEar:

Si es cuant¡f¡cable, señalar el

monto indicando la fuente de

inforrnación:

Pruebas sulentator¡as: Listot los pruebos que setán anexodos.

Ln caso no se cuente con la prueb¿ físice, I lndicardotosde lo outotidod

declaro bajojuramento que la sigu¡ente

autoridad la t¡ene en su poder:

En caso no se trate de una prueba I Precisor qué se od¡untdú en fo noto digitdl
documental, adjunto como prueba:

A trovés de lo p¡esente me comprometo o permonecet o d¡spos¡c¡ón de lo entidod, o frn de brindor

los ocldroc¡ones que hogon fdlta o proveer moyot informoción sob¡e los inegulotidodes mot¡vo de

NOMBRE Y FIRMA DE DENUNCIANTE:

N" DNI DEt DENUNCIANTE :

ffi



ANEXO N" 04
FORMAÍO OE REGISTRO DE REUi¡IóN

ETABORADO POR:

LUGAR: FECHA: / / HORE
PARNOPA'{IEs EN 1A REUiIION

l{ombres y apell¡do§ Er idad o emprcsa a la que péÉeneae o
repfesema

AGE DA DE TA XEUNIÓI (ENUMERAR TEMAS)

coME TARTOS U OBSERVACTONES (OPOONA| )

ffi 
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ANEXO N' 05

FORMATO DE DECI.ARACóN JURADA

Por la presente, yo ................................. identificado(a) con
Documento Nac¡onal de ldentificación N" ,,,................., contratado(a) eñ el M¡n¡sterio del
Ambiente bajo la modalidad ...........,........,.........................-.--..., dealaro bajo¡ur¿mento lo siguiente:

- Haber leído las d¡spos¡c¡ones esta blecidas en la LeydelCódigo de Ét¡ca de la Función Pública,
aprobado por la tey N" 27815, en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 033-
2OO5-PCM. y eñ la Directiva de Ética e lnte8r¡dad Públ¡ca para la atenc¡ón de denuncias en el
M¡nisterio delAmb¡ente, que en este ñromento sé me ponen a la vista, compromet¡éndome
alf¡el cumplim¡ento de las misrnas, ba.io responsab¡l¡dad.

Haber recibido un CD que contiene la Ley del Código de Ét¡ca de la Func¡ón Públ¡ca y su
Reglamento, en cumpl¡m¡ento delartículo 22 de este último d¡sposit¡vo, a5íaomo la Directiva
de Ét¡ca e lnte8ridad Públ¡ca para la atención de denuncias en el M¡nisterio delAmbiente,
entre otra normat¡vidad.

L¡m¿, de del 20

NOMgRE:

Dt{t
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ANEXO N" 06

NOMBRE:

ENTIDAD:

FECHA DE PRESENTACION:

1. Detalles de empresat sociedades
pa rticipación patrimonial o 5im ila r-

u otras entidades en las que se poseá altuna clase de

2. Participación en directorios, consejos de adm¡n¡strac¡óñ y v¡g¡lancia, consejos consuhivos y
sim¡laret remunerada o no, durante los últ¡mos cinco años,

rNslTUCrÓN,
EMPRESA O

ENTIDAD

CARGO PERIODO

3. Empleos, asesorías, consultoríasy s¡milares, en los sectores públicoy privado, remunerado o no,

en los úhimosc¡ñco años.

INSTITUCÉN,

EMPRESA O
ENTIDAD

CARGO O
posrcto¡¡ PERIODO

RA2ON

soclAt RUC
NATURALEZA DE LOS

DERECHOS

PORCENTAJE DE

PARÍICIPACION
PERIODO



4, Part¡cipación en organizaclones privados (partidos polít¡cot ásociacionet Saem¡os, yorBañismos

no gubern¿mentales)de los últlmos cinco años.

OR6ANIZACIÓN
TIPO DE

PARfICIPACION
PERIODO

5. Relación de las personas que ¡nteSran el trupo familiar (padres, suegros, cónyuBe, conviv¡entg
húos, hemanos), ¡ncluyendo rus actividades y ocüpac¡ones actuales.

NOMBRE DNI PARENTESCO
ACTIVIDADES U

OCUPACIONES

ACIUALES

6. otri orientac¡ón relevante que considere necesario declarac

Declaro exprcsamente que toda la ¡nformac¡ón coÍrtenida en la presénta declaracltn contiene todos
los datos relevantes, es vera¿ y eracta.

[ima, ....... de -....-.-.........de 201

f{OMgRE:

Df{t
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ANEXO N'07

FORMATO DE DECI.ARAOóN JURADA DE NO T€NER REI.ACION DE PAREiITESCO

lev N" 27815, An.8. lnciso l.

con domic¡¡io en

¡uramento lo s¡guiente:

de.laro baio

NO TENER relac¡ón de parentesco hasta el cuarto grádo de consanguinidad, segundo de

afinidad, por razón de matrimonio, un¡ón de hecho o conviv€nciá con cualquiera de las

personas naturales, sus apoderados o represententes, o con los soc¡os, accionista'
part¡c¡pac¡onistas, titularet reprcsentantes legale' apoderados o ¡ntegrantes de los

órgañoa de adm¡nistración de las personas jurídicas que, en calidad de proveedores,

part¡cipantes, postores y/o contratistas, presentan cot¡¿aciones, part¡cipan en las

adjud¡caciones sin proceso, en los procedim¡entos de selección o efl las contrátac¡ones por

Fondo de Caja Chica o Fondos por Encargos que real¡za el lvl¡nister¡o del Amb¡ente para la

contrat¿c¡ón de b¡enes, servic¡os y obras.

As¡m¡smo, declaro someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades adm¡nistrat¡va'
civiles y/o penales que se pudieran der¡var en caso que alguno de los datos cons¡gnados sean

falsos, s¡endo pasible de cuálqu¡er fiscal¡zación poster¡or que el Miñ¡ster¡o del Ambiente cons¡dere

pertinente.

tima, _de del 20

NOMBRE

DNI
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