
 

 

 

  Resolución Ministerial 
 

Lima, 7 de julio de 2021       

  

 

      N° 0341-2021-DE   

  

 
VISTOS:  
 

El Oficio N° 02037-2021-MINDEF/SG de la Secretaría General; el Informe N° 00019-

2021-MINDEF/SG-UNFIN de la Unidad Funcional de Integridad Institucional; los Oficios N° 

01919 y 01962-2021-MINDEF/VRD del Despacho Viceministerial de Recursos para la 

Defensa; el Oficio N° 01555-2021-MINDEF/VRD-DGRRHH de la Dirección General de 

Recursos Humanos; el Oficio N° 01154-2021-MINDEF/VRD-DGPP de la Dirección General 

de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00121-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM 

de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Modernización; y, el Informe Legal N° 

00655-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, se 

establecen los principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen para los servidores 

públicos de las entidades de la Administración Pública; 

 

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que 

establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, 

establece que, constituyen de manera enunciativa y no limitativa mecanismos e 

instrumentos que promueven la integridad pública para la implementación del control 

interno y la promoción de acciones de prevención y lucha contra la corrupción, entre 

otros, los Códigos y Cartas de buena conducta administrativa, los cuales según el 

numeral 1) del referido artículo, son los instrumentos mediante los cuales se establecen 

los lineamientos para la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores 

civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la ciudadanía al 

interior de cada entidad; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, dispone en su artículo 2 que, las 

máximas autoridades de las entidades públicas responsables en el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 adoptarán, en el ámbito de sus 

competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su 

cumplimiento; 

 

Que, a fin de facilitar a las entidades públicas la implementación de una 

estructura de prevención de la corrupción, el Plan reseñado en el considerando 

precedente plantea un modelo de integridad cuyo desarrollo corresponde a 

estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación 



internacional con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública 

para promover la integridad y luchar contra la corrupción, considerando en el 

Componente Nº 3 - Políticas de Integridad, de la Tabla 11 “Modelo de Integridad para 

las entidades del sector público”, el Sub Componente 3.1 “Código de Ética”; 

 

Que, en observancia de las normas glosadas, con el Oficio N° 02037-2021-

MINDEF/SG de la Secretaría General, se remite el Informe N° 00019-2021-MINDEF/SG-

UNFIN de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, con el cual se justifica la 

elaboración de la propuesta de Código de Conducta del Ministerio de Defensa, 

debido a la importancia de desarrollar los principios, deberes y prohibiciones 

contemplados en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en 

conductas específicas que sirvan de guía a los servidores públicos hacia una 

actuación honesta e íntegra. Asimismo, señala que, dichos argumentos se sostienen, 

entre otros, en el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece 

medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción; 

 

Que, con el Oficio N° 01555-2021-MINDEF/VRD-DGRRHH, la Dirección General de 

Recursos Humanos indica que, luego de la evaluación efectuada por la Dirección de 

Bienestar sobre la propuesta de Código de Conducta, considera viable que se 

continúe con su trámite de aprobación; 

 

Que, a través del Oficio N° 01154-2021-MINDEF/VRD-DGPP de la Dirección 

General de Planeamiento y Presupuesto, se remite el Informe N° 00121-2021-

MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Modernización, en el cual se señala que la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional cuenta con las atribuciones para proponer un instrumento que promueva, 

a través de la difusión, sensibilización y concientización de los principios, deberes y 

prohibiciones previstos en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función 

Pública, una cultura de integridad y ética pública en el Ministerio, además de sumar 

al proceso de implementación del modelo de integridad previsto en el Decreto 

Supremo N° 044-2018-PCM; 

 

Que, mediante el Informe Legal N° 00655-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que, que resulta legalmente viable aprobar, 

por medio de resolución ministerial, el proyecto de Código de Conducta del Ministerio 

de Defensa, conforme al marco normativo vigente; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa; de la 

Secretaría General; de la Dirección General de Recursos Humanos; de la Dirección 

General de Planeamiento y Presupuesto; de la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37) del artículo 10 del Decreto 

Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Defensa; y, el literal kk. del artículo 11 de su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE. 

 

 

 



 

 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el Código de Conducta del Ministerio de Defensa, que como 

Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 

Portal institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 
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