
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N°06G-2018-0EFA/PCD 

Lima, O 6 JUN. 2018 

VISTOS: El Informe Nº 019-2018-OEFNGG-CIEA, emitido por la Coordinación 
de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción; el Memorando Nº 453-2018-OEFNOPP 
y el Informe Nº 014-2018-OEFNOPP, emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
el Informe Nº 193-2018-OEFNOAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de 
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al Ministerio del 
Ambiente y encargado de la fiscalización , la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental ; 

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, se otorga al OEFA la condición en Ente Rector del citado sistema, el 
cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas 
las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental -a 

/4/J · ~' cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, imparcial ágil y 

1~;;$' ~~\ eficiente; 
fg¡ ASE O IA ~\ 
1
'l Ju i A El Que, el Artículo 3° de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 

1~~~ :l! Pública, señala que los fines de la función pública son el servicio a la Nación y la obtención de 
'~-CE _;!> mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 

la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto 
por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 

~ Que, la Vigésima Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional dispone la 
J' iNA~E.-~~ promoción de la ética, transparencia y erradicación de la corrupción, estableciendo que, para su 
~ P E.AMl~N10) l cumplimiento, se debe velar por el desempeño responsable y transparente de la función pública; 
\ ~ Pí E.SUPUE.S1Jj · · 

~ "_-f. Que, el Artículo 1 º del Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, aprueba el Plan 
oEf Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021 , con la finalidad de contar con 

un instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben 
emprender para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública, en el marco 
de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 061-2014-
OEFNPCD, modificada por Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo números 177-



2016-OEFA/PCD y 098-2017-OEFA/PCD, se establece la Coordinación de Integridad, 
Responsabilidad, Ética y Anticorrupción, como actividad consistente en la promoción de valores 
institucionales y principios éticos de la función pública, con la finalidad de garantizar el accionar 
transparente y probo de los funcionarios y servidores del OEFA; · 

Que, la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción 
tiene a cargo, entre otras acciones, elaborar, proponer y monitorear la política, planes y 
estrategias de prevención y lucha contra la corrupción en el OEFA, en coordinación con los 
órganos correspondientes; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 098-2017-
OEFA/PCD se crea el Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, con el objeto de coadyuvar en la promoción de 
una cultura de respecto a las normas éticas, la transparencia e integridad pública en la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2018-
OEFA/PCD, se aprueba el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el año 2018, con el objeto de contar con un 
instrumento que establezca los objetivos, estrategias y acciones orientados a la prevención y 
lucha contra la corrupción, así como a la promoción de la ética en el OEFA, en el marco de la 
política sectorial y nacional sobre la lucha contra la corrupción; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, se aprueba la Política 
General del Gobierno al 2021, determinando su aplicación inmediata para todas las entidades 
del Poder Ejecutivo; estableciendo en sus Artículos 3º y 4º los ejes y lineamientos prioritarios, 
que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país, los cuales se encuentran 
referidos a: (i) la integridad y lucha contra la corrupción; (ii) combatir la corrupción y las 

. ,. actividades ilícitas en todas sus formas; y, (iii) asegurar la transparencia en todas las entidades 
vi\ gubernamentales; 

1,2 1 
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'A i} Que, el Artículo 28º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los 
..,_{}' lineamientos de Organización del Estado, dispone que los grupos de trabajo son un tipo de 

◊.:,A-~✓ órgano colegiado de naturaleza temporal, sin personería jurídica ni administración propia, que se 
crean para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, fiscalización , propuesta o emisión 
de informes; y que, sus conclusiones carecen de efectos jurídicos sobre terceros, extinguiéndose 
automáticamente concluido su periodo de vigencia; 

Que, en ese contexto, mediante el Informe Nº 019-2018-OEFA/GG-CIEA, la 
Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción, sustenta la necesidad de 
modificar el objeto y las funciones del Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, con la finalidad de implementar 
políticas y acciones para combatir la corrupción en la Entidad, a través de la gestión de riesgo 
de corrupción, las cuales se encuentran alineadas con las políticas nacionales e institucionales 
vigentes sobre la materia; 

i,,~;~.cióN Y"1.sc; Q~e, en ese contexto corresponde modificar el objeto y las funciones del Grupo 
j ~ i de Trabajo de Etica e Integridad Pública del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
0 

NC1A pó Ambiental - OEFA 
Q , ERAL ~ ' 
~ E 
~ ó-o_ _í.,-:/ Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y 

QF~ Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, 
Decreto Supremo que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 
para las Entidades del Gobierno Nacional; la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 026-2018-OEFA/PCD, Resolución que aprueba el "Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA"; y, en el marco de 



la facultad prevista en el Literal t) del Artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Modificar el Artículo 2º de la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 098-2017-OEFA/PCD, el cual quedará redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 2º.- Creación del Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del OEFA: 
Créase el Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, con el objeto de coadyuvar en la promoción de la transparencia, ética e 
integridad pública, así como en la implementación de una política de Gestión de Riesgos de 
Corrupción en !os procesos en la Entidad." 

Artículo 2°.- Modificar el Artículo 3º de la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 098-2017-OEFA/PCD, el cual quedará redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 3º.- Funciones del Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del OEFA: 
a) Coadyuvar con la promoción de una cultura y buenas prácticas en materia de transparencia, ética 

e integridad en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
b) Proponer acciones que puedan ser incorporadas en los Planes Anuales Anticorrupción del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
c) Proponer campañas de capacitación y sensibilización de los servidores públicos en materia de 

transparencia, ética e integridad pública. 
d) Diagnosticar los riesgos de corrupción en los procesos de la Entidad. 
e) Proponer una política da Gestión de Riesgos de Corrupción, alineado a las políticas 

nacionales e institucionales vigentes. 
f) Elaborar y proponer la matriz de gestión de riesgo de corrupción. 
g) Proponer a! responsable de la verificación, evaluación, seguimiento y control de la matriz 

de gestión de riesgo de corrupción. 
h) Articular con el Comité de Control Interno la identificación de la gestión de riesgos de 

corrupción en los procesos de la Entidad. 
i) Otras funciones que le asigne el/la Titular del Sector." 

Artículo 3º .- Notificar la presente Resolución a los miembros Grupo de Trabajo ~1 ~ de Ética e Integridad Pública del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

: \N~;:~T"~ 
9 p EAMIENTO Arioculo 4º .- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
~ RESUPUESTj f"ransparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

• OEFF>- -~ Am_bi_~nta! - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (02) días hábiles contados desde su 
, emIsIon. 

Regístrese y comuníquese. 

KITTY ELISA TRlbUDA~ittFRR 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

:, .. · :. 




