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Acta de Compromiso de Implementación del Modelo de Integridad y del Sistema de 
Control Interno en el OEFA 

El suscrito, en calidad de Jefa del Órgano de Control Institucional del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, manifiesta su compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción1, el Código de Ética de la 
Función Pública2, el Código de Ética del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA3; así como, a la normativa vigente sobre transparencia, rendición de cuentas, integridad y 
lucha contra la corrupción. 

Para dicho propósito nos comprometemos ante el OEFA y la ciudadanía en general a actuar 
conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos para fortalecer la cultura de 
integridad pública; y, a denunciar todo acto de corrupción y/o soborno, conforme a las normas y 
compromisos vigentes.

Firma en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno.

                                                     [CAYME]

CARMEN BETSABÉ AYME VEGA 
Jefa del Órgano de Control Institucional

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

1            Aprobado mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM

2            Aprobado por Ley N° 27815.

3            Aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 123-2018-OEFA/PCD.
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