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VISTOS: 
 

El Informe Técnico N° D000002-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH y el Informe 
N° D000544-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de la Oficina de Recursos 
Humanos; los Memorandos N° D000323-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA y N° 
D000441-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de la Oficina General de Administración; 
el Informe Técnico N° D000074-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGPP-OPR de la Oficina 
de Planeamiento y Racionalización; el Memorando N° D000558-2022-MIDAGRI-
SERFOR-GG-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe 
Legal N° D000448-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,       
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF del SERFOR, modificado por el Decreto Supremo Nº 
016-2014-MINAGRI; 
 
Que, el literal j) del artículo 33 del ROF del SERFOR, establece que es función de la 
Oficina de Recursos Humanos elaborar y proponer el reglamento interno de trabajo; así 
como las normas y otras directivas de su competencia; 
 
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba un nuevo régimen del 
Servicio Civil, con la finalidad de que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a 
la ciudadanía, así como para promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

  
Que, el literal i) del artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, establece como un principio del servicio civil a la probidad y ética pública, mediante 
el cual el Servicio Civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los 
servidores civiles, quienes deben actuar de acuerdo con los principios y valores éticos 
establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece 
medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, señala que los 
códigos y cartas de buena conducta administrativa, son 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 
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servicio a la ciudadanía al interior de cada entidad, constituyéndose como un 
mecanismo para promover la integridad pública; 
 
Que, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado 
con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, contempla como objetivo específico “1.4 
Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los/las servidores/as 
civiles y en la ciudadanía”; asimismo, el citado Plan establece un Modelo de Integridad 
para las entidades del Sector Público, que considera dentro de su componente “3. 
Políticas de Integridad”, contar con un Código de Ética;  
 
Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 180-
2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la 
Prevención de Actos de Corrupción, establece que el Modelo de Integridad previsto en 
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se mantiene 
vigente hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; 
 
Que, el sub numeral 5.2.3.1 de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada 
mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, 
prescribe que: “El órgano que ejerce la función de integridad asiste técnicamente a la 
Oficina de Recursos Humanos en la elaboración de un código de conducta. Dicho 
documento describe el comportamiento esperado de los servidores públicos para 
guiarlos hacia el logro de objetivos comunes y promover una cultura de integridad en la 
organización. A diferencia de un código de ética, que provee amplios principios de 
comportamiento, este documento precisa conductas específicas en el contexto y 
situaciones particulares de la entidad y en relación con los valores de la organización”; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0339-2022-MIDAGRI, se aprobó el documento 
denominado “Código de Conducta del Sector Agrario y de Riego”; 
 
Que, mediante los Memorandos N° D000323-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA y N° 
D000441-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA la Oficina General de Administración 
hace suyos el Informe Técnico N° D000002-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH y 
el Informe N° D000544-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH, respectivamente,  a 
través de los cuales la Oficina de Recursos Humanos propone y sustenta la necesidad 
e importancia de la propuesta de Directiva General “Código de Conducta Institucional 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR”, cuyos objetivos son 
fomentar y fortalecer los valores institucionales en base a la integridad y transparencia, 
así como establecer principios de carácter ético, deberes y prohibiciones que orienten 
la conducta de los/as servidores/as civiles del SERFOR, y sus Órganos 
Desconcentrados; 
 
Que, mediante Memorando N° D000558-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGPP la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto brinda su conformidad al Informe Técnico N° 
D000074-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGPP-OPR a través del cual la Oficina de 
Planeamiento y Racionalización emite opinión favorable a la propuesta de Directiva 
General “Código de Conducta Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre -SERFOR”, señalando que esta contiene aspectos que deben ser recogidos 
en un instrumento normativo de este tipo; 
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Que, mediante Informe Legal N° D000448-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica señala que la referida propuesta de Directiva ha 
sido formulada y sustentada por la Oficina de Recursos Humanos, y cuenta con la 
opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; asimismo, indica que considerando que el instrumento 
de gestión propuesto es una Directiva, resulta legalmente viable que la Gerencia 
General en el marco de la función establecida en el literal b) del artículo 12 del ROF del 
SERFOR, emita el acto resolutivo que apruebe la Directiva General “Código de 
Conducta Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR”; 
 
Con el visado del Director General de la Oficina General de Administración, del Director 
de Recursos Humanos, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el Decreto 
Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del SERFOR, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; la  
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP que aprueba   la 
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad 
en las entidades del sector público”. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva General Nº D000006-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG 
“Código de Conducta Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -
SERFOR”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Recursos Humanos las labores de difusión, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de la Directiva General 
aprobada en el Artículo 1. 
 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Oficina de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Administración, para los fines pertinentes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR (www.gob.pe/serfor). 

 
Regístrese y comuníquese, 

 

 

___Documento firmado digitalmente______________ 

RUPERTO ANDRES TABOADA DELGADO 

GERENTE GENERAL 

GERENCIA GENERAL 
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