
transparencia y lucha contra la corrupción y el 

promoción o tolerancia de actos de corrupción y 
soborno, directa o indirectamente, en beneficio 
propio o de cualquier otra parte. Para ello, 
establece controles y métodos necesarios a través 

correspondientes.

POLÍTICA
ANTISOBORNO



.l;,r\ publica para resultados que impacte pos¡tivamente en el b¡enestar del c¡udadano y el

^ / ''.r\ desarrollo del pais;(L '.i\
_ ' ) .,E, Oue, uno de los pilares centrales de la c¡tada Pol¡t¡ca es la Gestión por procesos,
\"" . - -.:!'^implificacrón adminislraüva y organ¡zación institucional, según el cual, debe adoptarse, de'i.,i"' 9/ manera paulatrna, Ia gestión por procesos en todas las entidades para que br¡nden a los

Re so útción *linisteria t
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v¡slos;el Memorando N" 2237-2017- MINAM/SG/OGA e lnlorme N' 326-2017
|\¡INA|\¡/SG/OGA de la Of¡cina General de Administración: el Memorando N'773-2017-
l\¡{NA|\,I/SGiOGPP e lnforme N' 302-2017-MINAM/SG/OGPP/OPN¡ de la Ol¡c¡na General
de Planeamiento y Presupuesto;y, el lnforme N" 492-20'17-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoria Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decrcto Supremo N' 004-2013-PCM se aprueba la Polít¡ca
Nacional de Modemización de ¡a Gest¡ón Pública, como principal instrumenlo orientador de
la modernización de la gestión pública, cuyo objetivo general es orienlar, art¡cular e
impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modemizac¡ón hac¡a una gest¡ón

ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que los
beneficieni continuar con los esfuezos relacionados a la simpl¡ficación administrativa con
el objetivo de elrm¡ñar obstáculos o costos ¡nnecesarios; y organizarse de manera
adecuada para lograr llevar adelante ef¡cientemente esos procesos y alcanzar los
resultados esperados en la entrega de los b¡enes y servicios públicos de su
responsab¡lidad;

Que, coñ Decreto Supremo N'046-20'14-PCl\¡ se aprueba la PolÍt¡ca Nacional para
la Calidad, la cual se sustenta, entre okos, en el princip¡o rector del enfoque orientado al
ciudadano, consistente en ofrecer y prestar un bien y/o un servicio orientado a satisfacer

requerirnieñtos del ciudadano, y que los niveles de cal¡dad de dichos bienes y servicios
plan los requisitos exigidos con las especifcaciones de las partes, desplegándose los

esfuezos necesarios paG alcañza¡lo,

íA\ Oue. a través del Decreto Supremo N' 092-2017-PCM se aprueba la Política
ñalional de lntegridad y Lucha conka ¡a corrupción, de cumpl¡miento obligator¡o para

las entidades del Estado cuyo objet¡vo general es dotar al Estado Peruano, de
r' sANcHlfu6&nismos que garanticen ta pievenóión y sanc¡ón de la corrupción, propiciar el¿?^ "_- 'Trlecántsmos que garanlrcen ra prevencton y sanclon de ta corrupcton, proptctar et

(¿\ ¿i"*. 4ejoramrento conlrnuo de las instituciones, corrigiendo aquellas fallas del sistema quei{--,r"*. {teloramrento contrnuo
\gi N Slf'ovecha la corrupcion;



íDl
-' tri- '

Que, la referida Polltica Nac¡onal se organiza en tres ejes, en atenciÓn a las eiapas
de actuac¡ón en materia de integridad y lucha contra la corrupción: Capacidad preventiva
del Estado frente a los actos dE corrupción, ¡dentificación y gestión de riesgos, y capacidad
sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción;

Que, med¡ante el lnforme N' 326-2017-MINAMiSG/OGA, la Of¡cina General de
Administración señala que, en coordinación con Ia Of¡cina Generalde Recursos Humano§,
ha ven¡do realizando acciones conjuntas destinadas a la implementac¡ón del Sistema de
Gestión de la Cal¡dad basado en la Norma ISO 900'1:2015 y del Sistema de Gestión
Antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016, Io cual permit¡rá, entre otros aspectos,
mgjorar cont¡nuamente la eficacia y ef¡cienc¡a de sus procesos;

.-- 
i, respecüvamente;

\ Que, el c¡tado lnforme agrega que, en las Normas lso 9001:2015 y 37001:20i6,
'\, se señala que la Alta D¡rección debe establecer, implementar y mantener una polít¡cá de

:-l calidad; as¡ como establecer, mantener y revisar una politica antisoborno,

Que, en ese sent¡do, la Ofic¡na General de Adm¡nistración y la Oficina General de
Recursos Humanos proponen aprobar la Política de Calidad y la Polít¡ca Antisoborno del
M¡n¡sterio del Amb¡ente, las cuales perm¡ürán que se implemente el Sistema de Gestaón de
Cal¡dad y el S¡stema de Geslión Ant¡soborno en el M¡n¡ster¡o delAmbientei

Que, con Memorando N' 773-2017-MINAM/SG/OGPP e lnforme N' 302-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM, la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
opin¡ón favorable para la aprobación de la Pollt¡ca de Calidad y la Polltica Ant¡soborno del
M¡n¡sterio delAmb¡ente desarrolladas en el marco de la Norma ISO 9001:2015 y la Norma
ISO 37001:2016;

Con e¡ v¡sado de la Ol¡c¡na General de Adm¡n¡stración, de la Ofic¡na General de
Recursos Humanos; de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Of¡cina

General de Asesoria Jurld¡ca: y,

De conform¡dad con lo estab¡ec¡do en el Decreto Leg¡slativo No 10'13, Ley de
C.eación, Organizac¡ón y Funciones del M¡nister¡o del Amb¡ente; el Decrelo Supremo N"
046-2014-PCM se apruEba la Polll¡ca Nac¡onal para la Calidad: el Decreto Supremo N"
092-2017-PCM que aprueba la Polit¡ca Nacional de lntegridad y Lucha contra la

corrupc¡ón; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-l\¡lNAM, que aprueba el Reglameñto de
O.gan¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar la Polit¡ca de Cal¡dad y la Política Antisoborno del Minislerio
del Amb¡ente, las mismas que como Anexos torman parte integrante de la presente
Resoluc¡ón Min¡sterial.

Articulo 2.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón M¡nisterial y sus
Anexos en el Portal lnst¡tucional del Min¡sterio delAmbiente (! ¡ 4¡DaoigDIg.

Regístrese y comunfquese



POÚNCA DE CAUDAO O€I. MIf{ISIERIO DEL AMEIEf{IE

Los prcaesos y lá meiora continua de nuestro S¡stema de Gestión de Calidad

promueven el ¡nterés por cumpliry satisfacer las necesldades y e¡pectat¡vas de los c¡udadanot

usuar¡os, entidadesy partes ¡nteresadasen tos s€Nic¡os y ad¡vidades propias del Mll'tAM,

a través de un pensam¡eñto preventivo co¡ la ¡dent¡ficac¡ón de r¡esgo§ potenc¡áles que nos lleven

alcumpl¡m¡ento de núe§tro comprom¡so de conservac¡ór de los recursos natuÉles y

la cal¡dad amb¡entalen benefic¡ode las per§onas yelentono.
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POLfi ICA ANTISOBORNO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

El MINAM e5tá compromet¡do con la ét¡ca, tr¿nsparenc¡a y lucha contra

la corrupcióñ y el soborno, proh¡biendo estrictámente la práct¡ca, promoción o

toleránc¡a de actos de corrupción y soborno, d¡recta o ¡ndirectame¡te, en beneficio prop¡o o

de cualquierotra patte. Para ello, establece aontrolesy métodos necesaíos a trávés

de la mejora aont¡nua de su s¡stema de gest¡óri añt¡soborno, el cual m¡nlmice

el r¡e58o de sobomo y tarañtice que §e ¿pl¡queñ de mane'ajusta,

obietiva e ¡mpartial las sa nc¡ones corespond ¡entes.
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