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Visto; el Infome N'310-2013-OPP-SG/MINAM de 28 de octubre de 2013, ta Oficina de
Planeamjento y Presupuesto, y el Informe N.212-2013-M|NA|\4/SG-OAJ de OS de noviemb¡e de
2013, de la Oficina de Asesoría Juld¡ca, sobre la aprobac¡ón del plan de Lucha contra la Corrupción
del Sectof Amb¡enta¡20'13 - 2014, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

_ Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se aprobó la Ley de Creac¡ón, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, como un organismo del poder Ejecut¡vo con personeríá
jurldica de derecho p¡lblico;

Que, el Acuerdo Nacional suscrito con fecha 22 de jutio de 2002, constiiuye et conjunto de
políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base det djétogo y del consenso con et fin de
definir un rumbo para el desarol¡o sostenible del pals y afirmar su gobernabiljdad democÉtica;

Que, la V¡gésima Sexta Polftica de Estado detAcuerdo Nacionat, estiabtece como polttica de
Estado la promoción de la ét¡ca, la transparenc¡a y eradicación de la corrupc¡ón, el lavado de d¡nero,
la evasión tributaf¡a y elcontrabando en todas sus formas; considerando oara su cumplimiento. entre
otros compromrsos, el de velar por el desempeño responsable y transparente de ¡a f¡nción pública,
asl como la promoción de la vig¡lanc¡a ciudadana del desempeño de la gestión pública;

Que, a través del Decreto Supremo N' 027-2007-potvt se definen y estabtecen tas pollticas
Nac¡onales de obligatorio cumplimiento pa¡a las entidades del Gobierno Nacional, señalando como
prioritaria la implementación de la Politica Nacional Ant¡corrupción, orjentada a fortalecer la lucha
contfa la corrupción en las l¡citaciones y adquisiciones del Estado; garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas; promover h Ética Públ¡ca a través de sus ácciones y éomunrcacrones; y,
fomentar lá participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión púbtica;

Qué, la Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la cestión det Estado, establece como
f¡nalidad fundamental del proceso de modern¡zación, la obtenc¡ón de mavores n¡veles de eficienc¡a
delaparato estatal, coñ el objetivo de alcanzar enfe okos, un Estado tranaparente en su gestión, con
serv¡dores que bfindan al ciudadano un servicio imparc¡al, oportuno, confiable, predecible y de bajo
costo, lo que implicá el desempeño responsable y transparente de la función pública, con
mecanFmos de control efectivosi

Que, el Plan Nacional de Llcha Conka la Corrupc¡ón, presentado por la presidenc¡a del
Consejo de N4¡nistros el 23 de d¡ciembre de 2008, cont¡ene siete (07) Objetivos Generales y desaro a
d¡ecinueve (19) Estrategias, de las cuales, por Acuerdo No 005-2010-CAN de ta Comisión de Atto
Nivel Anticorrupción, creada por Decreto Supremo No 0j6-2010-pcl\4, se priorizaron cinco (05)



Estrategias, referidas a los ámb¡tos de rendición de cuentas, acceso a la información, transparencia

Dública: s¡;tema de recursos humanos, sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado,

modern¡zación institucioñal, fortalecimiento de los óQaños de conlrol y supervisión' desarrollo de una

cultura anticorrupción y d¡fusión de la ética pública;

Que. en él marco dél citado Plan, mediante Resolución lvlinistérial N'246-2012-N4lNA['l se

aprobó el Plan Sectorial de Lucha conha la CorrupciÓñ 2012 del Ministerio del Ambiente, el m¡smo

qr.re establece actividades vinculadas a las materias de t€nsparencia' acceso a la información y

rendición de cuentas: fortalecimienio del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado; así

como, desarrollo de una cultura anticorrupción eñ la sociedad difuñdiendo los principios ét¡cos entre
los funcionarios públicos, empresas privadas y la ciudadanla en su conjunto;

Que, poster¡ormente, mediante Decreto Supremo N" 119-2012-PCM' se aprobó el Plan

Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012'2016, el cual define un (01) Objetivo General y cinco
(05) Objetivos Especlficos, refeddos estos últimos a la articulación y coordinacióñ interinstitucional
para b ¡ucha contra la corrupc¡ón; la pr€venoión efcaz de la corrupción; la investigación y sanción

oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial; la promoción y erticulación de

la oarticioacióñ activa de la ciudadanla, sociedad civil y sector empresar¡al eñ la lucha contra la

corrupción; y, el posic¡onarniento del Perú en espac¡os internacionales de lucha coñtra la corrupc¡Ón;

Oue. as¡misrno, mediante Decréto Supremo N' 046-2013-PCl\4, se aprobó la Estrategia
Anticorrupción del Poder Ejecutivo, ¡a cualestablece coño una de las acciones operativas orientadas
a prcvenir, detectar y sancionar la coffupción, la elaboÉción de planes anticorrupc¡Ón en las

entidades del Poder Ejecutivo que contengan medidas de prevención y sanción de la corrupc¡Ón,

teniendo en cuenta los procesos de mayor vulnerabilidad a la corrupc¡ón y los casos de corrupc¡Ón
que afecta a cada uno de ellos;

Que, ese coñtexto, corresponde aprobar el "Plan de Lucha contra la Corrupción del Séctor
Ambiental 2013-20'14". el cual tiene por final¡dad desarrollar accioñes concertadas y efectivas para la
prcvenc¡ón y lucha contra la corupción en el marco de las funciones y competencias del Séctor
Amb¡ental;

Con el visado de la Secretarfa General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la

Oticina de Asesorla Jurfdica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo No 1013, Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del Minister¡o delAmbiente; la Ley N" 27658, Ley l\rarco de lvlodernización
de la Gestión del Estado; el Decreto Supremo No 007-2008-M|NAM, Reglamento de orgañización y

Func¡ones del l,/linisterio del Ambiente; el Decreto Supremo N' 027-2007-PCM: él Decreto Supremo
N' 119-2012-PCM; y, el Decreto Supremo N" 046-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artfct¡Io IO.. Apfobar eI ,'PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR
AMBIENTAL 2013 - 2014", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Alículo 2o.- D¡sponer la implemeñtación del "PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEL SECTOR AI\4BIENTAL 2013 - 2014" a cargo de los Órganos de Lfnea, de Apoyo y de
Asesoramiento del Ministedo del Ambiente, asl como de sus Orcan¡smos Adscr¡tos, los que daÉn
cuenta de acuerdo a la as¡gnación de las acciones establecidas en el citado documento, en func¡ón a
su naturaleza y en el ámbito de sus funcionés y competencias.

Articulo 3'.- Los Oruanismos Adscritos del N4inisterio del Ambiente aprobarán su Plan
Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013-2014, en un plazo no mayor a diez (10) dias hábiles,
contados a partif del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial.

Art¡culo 4'.- Encargar a la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto del lvlinlsterio del
Amb¡ente, el seguimiento en la ¡mplementación del "Plan DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEL SECTOR AMBIENTAL 2013 - 2014", asf como en la aprobación de los Planes Institucionales de
los Oroanismos Adscritos del MlNA|V.
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Artículo 5".- Disponer la pubticación de ta presente Resolución Ministedaten el Diario Oficial
El Peruano.

_ La presente Reso[/ctón y su Anexo serán publicados, asimismo, en el portal de
lransparenc¡a del Ministerio delAmbiente y de sus orqantsmos adscfltos

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro delAmbiente

Registrese, comunlquese y publ
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PRESENTACIÓN

En ef marco del "P¡an Nacional de Lucha contra la Corrupc¡ón 2O12-20L6", aprcbado

por Decreto Supremo Ne 119-2012-PCM, e¡ M¡n¡sterio del Amb¡ente - MINAM, en

coord¡nación con sus Organ¡smos Adscritos, ha elaborado el "Plan de Lucha contra la

corrupc¡ón del Sector Ambiental 2073-2014", con la f¡nalidad de desarrollar acc¡ones

concertadas y efect¡vas para la prevenc¡ón y lucha contra la corrupción, en el ámbito

de sus funciones v comoetenc¡as.

El presente documento recoge el compromiso del Sector Ambiental para continuar

real¡zando esfuerzos permanentes en la implementación de acc¡ones que contr¡buyan

a la lucha contra la corrupción de manera f¡rme, objetiva y concreta, en concordanc¡a

con el Pfan Nacional de Lucha contra la Corrupción 20!2-2076 y con la Estrateg¡a

Ant¡corrupc¡ón del Poder Ejecut¡vo, aprobada por Decreto Supremo N'046-2013-PCM.

Una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción es el mejoram¡ento de la
transparencia, el acceso a la ¡nformac¡ón y la mejora contjnua de los procedim¡entos

adm¡n¡strat¡vos, asícomo la prov¡s¡ón a la c¡udadanía de mecanismos que fac¡liten las

sugerenc¡as, denunc¡as y quejas.

En ese sentido, en base a la exper¡encia obtenida en cuanto al d¡seño e
¡mplementac¡ón de mecanismos or¡entados a la prevenc¡ón y lucha contra los actos de

corrupción, se ha formulado el presente Plan, el mismo que cont¡ene la programac¡ón

de acc¡ones o activ¡dades a ser desarrolladas por el Ministerio del Amb¡ente y sus

Organ¡smos Adscrltos, para el periodo 2013-2014.
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SECTOR AMBIENTAL

1.1 Organ¡smos que integran el Sedor Ambiental

De acuerdo al Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de Creación, Organización

y Funciones del Ministerio del Ambiente, el Sector Ambienta¡ está

integrado por los Organ¡smos siguientes:

a) Ministerio del Ambiente (MINAM), organ¡smo rector del Sector

Ambiental.

b) Servic¡o Nac¡onalde Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI),

c) Instituto Geofís¡co del Perú {lGP).

d) Organ¡smo de Evaluac¡ón y Fiscalización Amb¡ental (OEFA).

e) Serv¡c¡o Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

(SERNANP},

f) Instituto de Invest¡gac¡ones de la Amazonía Peruana (llAP).

As¡mismo, mediante la Ley N" 29968, se creó el Servicio Nac¡onal de

Certif¡cac¡ón Ambiental para las Inversiones Sosten¡bles (SENACE), como

Organismo Públ¡co Técnico Espec¡al¡zado, adscr¡to al Minister¡o del

Amb¡ente, la cual se encuentra en proceso de ¡mplementación, según el

cronograma y plazos establec¡dos en el Decreto Supremo N" 003-2013-

MINAM.

1.2 Vis¡ón delsector Amb¡ental¡

Las personas viven en un ambiente sano y saludable.

1.3 Mirión del Sector Ambiental

Promover la sostenib¡l¡dad ambiental del país conservando, protegiendo,

recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y

los recursos naturales.

' Plai Esvatégico 5ectorial Multianual PESEM 2013 2016, aprobado por Resolución M¡ñisteri¿l N' 334-2013-
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. MARCO NORMATIVO

2.1 Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú.

2,2 Polít¡cas de Estado N" 24, 26 v 29 del Acuerdo Nacional.

2.3 Ley N-o 27658, Ley Marco de Modern¡zac¡ón de la Gestión del Estado, y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 030-2002-PCM.

2.4 Ley N'27815, Ley de Código de Ét¡ca de la Función Pública.

2.5 Decreto Supremo N" 043-2003-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N"

27ao6, Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003-PCM,

mod¡ficado por Decreto Supremo N" 070-2013-PClvl.

2.6 Ley N'28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

2.7 Decreto Supremo N" 027-2007-PCM, norma que define y establece las

Polít¡cas Nac¡onales de Obl¡gator¡o Cumplim¡ento para las ent¡dades del

Gobierno Nacional.

2.8 Decreto Leg¡slativo N" 1013, Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones

del Min¡ster¡o del Ambiente.

2.9 Decreto Leg¡slat¡vo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado,

modificada por la Ley N" 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo N" 184-2008-EF y modif¡catorias.

2.10 Guía para la lmplementación del S¡stema de Control Interno de las

Ent¡dades del Sector, aprobada por Resolución de Contraloría N" 458-

2008-cG.

2.11 Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Min¡sterio del Ambiente
aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM

2.12 Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al N" 200-2010-PCM, norma que aprueba la D¡rect¡va

Ne 001-2010-PCM/SGP - L¡neam¡entos para la ¡mplementac¡ón del Portal

de Transparencia Estándar en las entidades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca.

2.13 Ley N" 29542, Lev de Protección al Denunciante en el Ámb¡to
Adm¡nistrativo y de colaborac¡ón ef¡caz en el ámb¡to penal.

2.14 Cód¡go Penal. Título XVlll: Delitos contra la Adm¡n¡strac¡ón Pública.

Capítulo ll: Delitos comet¡dos por func¡onar¡os públicos.

2.15 Plan Sector¡al de Lucha contra la Corrupc¡ón 2012, aprobada por

Resolución M¡n¡ster¡al N" 246-2012-MINAM.

2.16 Plan Nac¡onal de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 119-2012-PCM.

2.17 Decreto Supremo N" 046-2013-PCM, norma que aprueba la Estrateg¡a

Anticorrupción del Poder Ejecut¡vo.
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t. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El Plan Nacionalde Lucha contra la Corrupc¡ón define la corrupción como el uso

¡ndeb¡do del poder para la obtención de un benef¡c¡o irregular, de carácter

económico o no económico, a través de la violac¡ón de un deber de

cumplimiento, en desmedro de la leg¡timidad de la autor¡dad y de los derechos

fundamentales de la persona. El mismo Plan señala que 9e requiere dotar a la

administración pública de adecuadas herramientas para preven¡r, perseguir,

¡nvest¡gar y sancionar la corrupción.

En el Sector Amb¡ental se está avanzando progresivamente en cada uno de

estos niveles, cons¡derando que aún se requ¡ere fortalecer estos procesos,

siendo que en el presente Plan se ha programado avanzar con la conformación

de Comités de Control Interno en todo el Sector, asícomo la aorobación de los

respectivos Planes de Control Interno de los Organjsmos Adscr¡tos (Estrateg¡a

1.1).

Por otro lado, se t¡ene avances ¡mportantes en cuanto al proceso de d¡fus¡ón ,

fortalecim¡ento de capac¡dades en ética públ¡ca y lucha contra la corrupc¡ón.

Así, el MINAM cuenta con un l¡nk sobre elcód¡go de Ética de la Función Pública

en su Portal Web Institucional; s¡n embargo, en el caso del MINAM, está

pendiente de aprobación el Reglamento Interno de Trabajo, que incorpora

aspectos vinculados a la ética públ¡ca y transparenc¡a. Por tanto, se ha

programado en e¡ presente Plan diversas acciones que perm¡tan contar con

funcionarios y serv¡dores con conocimiento y responsabilidad ética (Estrategia

r.2).

Eñ el MINAM se está atendiendo las solicitudes de Acceso a la Informac¡ón

Pública en los plazos establec¡dos en la normativa vigente. Se espera mantener

y mejorar el servicio de atención oportuna a las sol¡citudes de acceso a la
información pública (Estrateg¡a 1.3).

En cuanto a la contratación pública, se está realizando la publicación de los

procesos de selección en el Portal de Transparencia. El SENAMHI publica todas

las contrataciones menores o ¡guales a 3 UIT en su Portal de Transparencia. Sin

embargo, se requiere implementar, en algunos casos, directivas internas para

fortalecer la transparencia en las contratac¡ones y adquisiciones. En tal sentido,

se ha programado en el presente Plan continuar con el fortalecim¡ento del

régimen de contratac¡ón pública med¡ante la aprobación de normativa interna,



contar con información actualizada en el Portal de Transparencia y publicar los

procesos de selección (EstrateS¡a 1.4).

El OEFA va tiene implementado su Libro de Reclamaciones Fís¡co y V¡rtual en

todo el ámb¡to de su competenc¡a, así como los lineamientos internos que

regulan su administración; asimismo, está implementando el SINADA (Servicio

Nacional de Denunc¡as Ambientales), que at¡ende las denuncias en mater¡a

amb¡ental de la ciudadanía que, eventualmente, podrian exponer casos de

corruDción en la adm¡nistración públ¡ca a través de la fiscalización que se ejerce

a las Entidades de Fiscalización Amb¡ental, Sin embarSo, se requiere contar con

normativa para fortalecer los Procesos Administrativos D¡scipl¡narios En tal

sentido, en el presente Plan se ha programado mejorar el desarrollo de los

procesos adm¡n¡strat¡vos disciplinarios; los proced¡mientos para la atención de

reclamos, quejas y denuncias e ¡dent¡ficar los procesos internos que presentan

mayores r¡esgos de corrupc¡ón (EstrateE¡a 2.1).

Aún no se cuenta con el registro de v¡sitas en línea en todo el Sector Amb¡ental'

En el presente PIan se ha programado implementar dicho re8¡stro

progresivamente. Asim¡smo, se tiene prev¡sta continuar y mantener actualizad¿

la publicación de las Hojas de Vida de todos los funcionarios en el Portal de

Transparencia (Estrategia 3.1).

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEt

SECTOR AMBIENTAL 2013.2014

Ver Cuadro.

SEGUIMIENTO Y EVAI.UACIÓN DEI PLAN

Las acciones que se incluyen en el presente Plan deben ser ¡ncorporadas en el

Plan Operativo lnstitucional - POI del MINAM y sus OrBan¡smos Adscritos, a f¡n

de contar con la as¡8nación presupuestal correspond¡ente que asegure su

cumplim¡ento.

5.2 La Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto - OPP del IMINAM real¡zará el

seguimiento y evaluacjón semestral del presente Plan.

tv.

5.1
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MAfRIZ DE INDICAOORES DEL PLAN DE LUCHA CONÍRA LACORRUPCIÓN OEI SECTOR AMB IENTAL 2013-2014
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MATRIZ DE INDICADORES DEI PLAN DE TUCHACONTRA LA CORRUPCION DEI- SESTOR AMBIENTAL 2013.2014
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MATRIZ DE INDICADORES DEI. PI.AN DE LUCHA CONTRA I.A CORRUPCIÓN DETSECTOR AMBIENTAI. 2013.2014
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