
RESOLUCIÓNN b A9

POR U CUAL SE APRUEBA LA ACIL ALIZAUÓN DEL cÓDIGO DE ÉHCA DH
AÜMSTI% uo DEZ AMBWVIE ¥DESARROLLOSOSTE/VJBLE(D£ ADESA'

ASlmciózb & dr ttieA* b, (d¢2.019.
VISTO: Ei Memorhdtan MECIP W 33 d« Jecha 28 & Ro» ietnbre & 2019, Jimado pop la

Abogada Beariz Silvero, Coordinodora del Modelo EstMar ¢l¢ com mano M₩; la Pro*idhciade hha 17 ck diciembre d¢2019. Jimiada por ¢ l Lic_Gusta» o Rtriz Dh Dir* ctop & la Dineccidn &Gabinete aia SeGnwrai, y:

CONSIDERAM)O: W, ta njiridla presentación solicita la swcripción & la IT oi» cM» qw
appueba ta ocn* otización del Código & Etica dei MinistMo del Ambimt« y Desarrollo Sostmibh« morado panicipaMnmtl en todas ias dependarcios con ppppuest & mod* caciM peseuodm atmjp y ex? pobadas en Jecha 28 d* noviembre del corriente ano, por ¢ l Comité Direaiw y TiEcnko. ¢ l
Comité de Edc ¢ t Com*é de AM dese ₩ M d* Éticay ¢ l Cmid&hren Gobitrno.-Stgrin col« sta m dacta pespectf»a d¢ la mjsmajecM·

gue, el Jdiniste? o del Ámbient¢ y D«arnolb Sovtemible er Áiaortdad&ta l¢p JW t361"Pwdcual s« crea el SMen* a Nacional dei Aratbieme. Ei Cons¢ jo]wcionoi d¢l Anhieue y b Secr* ttrria del
Ambimte"y liem me mfimciones y hac* r ₩ lin la ltgislacidn qtte sMa& in«nmwmo a ¢ a
politica ftrdEcMpor las l+pes pigiemesydiclar las pesolucM qw seam necesmim pmah comecucidn deiosfines&ia&·

M ia Lq)p 156112000"gue crea el Nociond del Ambiaaq tl C₩0 Nbcional delAmbitnteyia SecretoriadelAmbieme", dispone m ¢ i M 188)Sorljimciones y apibucionts d« l SecretaioEjecldM"dictar todas lai resotuciom ₩ seem necesarios ptma ia consecMM&iosjhes&lamm
P rdiendo abtec« r tors negl{meMols inlemos necesorio$ pana.sujimcioni]miauo",

Que, por I* p N6.123/2018"Eleva at pango d¢ Mftismio a la SetmM del Ambiente ypasa adenominms« Ministerio del AMimk y D«mouo Sostenibic

Que, ¢ l Decreto JW 140 deRcT\« 29 dir qgo«ro dir 201& nombpu at Señop Cérar Árid O» ledbcomo ldinistro&lAmbientey DesmoEo SostaBible.
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m.-SE DEJA SIN EFECrOlaBtsolución SEAMW57TH7"Por ¢ l clal s¢ ocraina ¢ l Códigode him
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80 & Ética <lei Podtp gecmo ₩boda pop Dmao W 10142 y pe]pelando las

pecornendacio)ws del Mwwol & W los cuáles smñn qlicados Wopio« n«n¢t en a»« m«o

COnT@08 en el ppesm código.
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0__: : : W
PRESENTACION

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible actualmente mtoridad
Ambiental y del Agua dd Panww. Originalmente fue creado como Secretaria del
Ambw Institución Pública autónoma y autinq creada mediante Ley N ljól/00Te creación del Sistema Nacional del Ambiente-SISNAM, el Consejo Nacional del
Ambiente-CONAM y h Secreiada del Ambiente-S, pam la fonnulaclM
coordinación ejecución y óscalización de la Politica Ambiental Nacional.

ta l#y)p 6123 eleva a Minlstedo el rango de la Secreiairia del Ambiente, con la
mminación de MIMSTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTEJVIBLE qure tendrá por objeto disM establece* supervisar, fiscalizar y evaluar
la Polftica Ambiental Nacional, a ñn de cumplir con los preceptos constihlcionales que
garantizan el desarollo nacional en base al derecho a m ambiente saludable y la
protección ambiental

A los eMtos de promover el cumplimiento de las directrices, los principios y va]ores
éticos y fortalecer el compiromiso as\\mido en ese senildo por las autoridades y Servidores
Públicos, se actualiza y mua el código de ética pata d MADES, en base al Manual de
Ética y en ct» herencla con el Código de Ética del Poder Ejmw
El Minism asume él, en plimer lugar, el cumplimiento de los principios consagrados
en este Código, e insta a todos los funcionarios a hacer Io mismo, agradeciendo]a
participación y el esfuerzo realizado por todos para amp"ar y modificar os términos para
adecuar y actualizar el Código de Ética del MADES.

Am Madame W N* 3600
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GLOSARIO DE TERMINOS

Administrar, GobcBtar, ejercer la autoridad 0 el m » ando sobre un tenitorio y sobre las

personas que Io babm Difigir una Institución. Oridenar, disponer, orgmizu, en ¢₩ ial

la hacienda o los bienes.

Códlso de Buen Gobkmo: Disposlclones volmtarias de autorregu]ación de qulcnes

ejercen el goblemo de las Instihacione que a manera de comp« omlso ético buscan

garantizar ulla gestMn eflclente, Inlegta yte en la adminlstraclón públim

Código de Éticas Documento&refetencia para gestiosar la édca en el dfa a dfa de la

Institución EstÉ oonfoMo por los Principios y Valoires que, en cohereocla con el

Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la Instituclón debe observa en el

elmclode su función adminismdv«

Colaboración Dlsposlcló apropiación y ejecución de acciones conjuntas con cl

propósito de logw un resultado participadvo.

Comité de Ética: Instaaicla encargada de promover y lidemr el 0 dc implantaclón

d¢ la gestión édca para Instituciones del Estado, encamdo hacía la consolldacián del

ejercfcio dela funciónpública en téminosde eficach transparenM integMady servido

a la ciudadanf* por parte de todos los funcionarios públk» s de la Imitucim

Compromisot Obligación contmida por una mona para cumplir algo 0 para realizar 0

no una acción. Ej. Me comprometo a cumplir losprinciplios del Código deÉti· · · me

comprometo a no recibir nlngljn tipo de dadlvas....

Conllicto de Intereses: Simación« m virtud de la cual un funcionario ptiblico, podria

puede verse isfluenciado por distintas razones en su actaar 0 en la loma de decisión

faltando a la objetividad e imparcialidad con qne debe actw.

Colaboracióu Dlsposlclón* apropiación y ejecución de acciones counlas con d

propósito de lograr un resultado participativo

EH es la capacidad de obtener un prroducto 0 realizar un efecto deseado, espmdo
0 anhelado

Eñeienci* : Aptihtd y actitud pam lograr el resultado snhelado 0 espeiado, pero con]a
má×lma calidad posille y con la mayor economia dc recurso

Gtsdonar: Hacer diugenclas 0 acchnes qule gamtioen la adminisuacMn eficiente de un

negocio 0 proyecto, y quc conduzcan a logro del objetiw propuesto.

Grupos de Interh: Personas, grupos 0]nstituclones sobrelas cuales el ente público tiene
Influenci* 0 son influenciadas por ella 0 a quienes le blrinda algún servido. És sinónimo
deTriblicosintemosy externos", oTlientesintemosy elctemos", owesiMeresadas".

4
Avda. Madam· W Nr 3S00
-Telem 0212879000·
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Honrad rectitud e Inlegidad en d obrar. Respetar Io qus es dmo; cuida y pl\oteger

los bienes público&

Idoneidad: Competescia téctnl legal y moral, es condlción pm d acceso y ejercicio

de la fmción públm Priopiciamos la carena profesional basada en la evaluación de

desempeño y el reconocimiento de los tltulos méritos, apdtudes y Me*
Imparcialidad: Obrar y/0 tomar decisiones sb favoritismos ni discrlminacioocs.

Impartir trato lgualitatlo. Actuar sin prejuicios de manera que se toma hs decisiones de

manera arg\mentada y objM
Integridad Moiral Es la sma de aptitudes ₩ caracletizan a una persona para actua[r

cumpliendo los princípios édcos qiao le permiten tomar las decisiones correctas p«a d,

sin pedudicar a los demás

lreg* Hdad: Actuaclón confoirme a la ley

Partlcipaclón: Col·borar aportando en el proceso de toma de deci* ión

Tomar partedeimaactivim Facuitar ypromoverla vinculaclónactivadelosdifemues

estamentos de la Institución Crear espacios.

Politica/I Dbectrices, lineamientos U orlentaclones por las cuales]aalta dheodón define

el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo especifico

de su gestió para cl cumplimiento de los fines comititucionales y monales de la

InstituciM de manera que se garantice la cohercncla entre sus pticticas y sus propósia»&

Principiar Éticos: ias básicas sobre la forma conecta com{» debemos

relacionamos unos con otros y con el entorno.

Rendlción de Cuentas: Deber ético de todo funcionario público ₩ adminls» e bleues

públicos, de responder e informar por la adminlsuació el marejo y]os rendimientos de

fondo bienes y/0 recursos públicos asignados, y los tivos resultsdos, en el

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Responsabuidad: Cumpliotlcnto del deber dc conducta establecido en la nom ante

cuyo Incumplimiento se obliga a hacerse carBo de sus propias acciones y tomar las

medidas comctivas pertinentes para alcanzar los objetivos institucionales y resarcir 0

rnitigar en los casos dc emores 0 equivocaclon=

Respeto: Reconocimiento de los derechos de los demás y actaar pirioactivsmente para no

winerarlox Reconocemos las difcmiclas individuales c Inalienables&servidores y de

nuestros usiarlos y les brindamos un trato cordial que contribr]ya a la mnviw cfa

armónica

Servidor públim: comprende al luncionarlo públict» designado 0 seleccionado W
realizar una función públm

Servfciot Conjunto de actividades que buscan satisfscer las necesidades de 110 cliente,

usoario 0 m grupo dc inleds.

Lynch W as
-T*ldax 021 zbTsoor» ·



iv m lonn«u: liggll
Transpannclu Obrar con clarlduL Dejar ver Io que se M Pendir cueMas de Io

actuado. Formadehacet visible la ftmciónpública ejecuMdolade acuado 1 las no
constitucionales y legales, aceptando y facilitando que la gestión W obsavada enfbm
directa por los grupos de isks, implica d deber de rendir cuentas. Suministmmos a los

Interesados en forma oportr]w completa y W la infotmaclón que se nos solicM y

tendimos cuentas periódicamente a la sociedad sobre los resultrdos obtmdm

ValoresÉdcor: son anibutosocualidadesqucdebenhacer par* ede la formadeser y del

actuar de las pctsonas. Formas & ser y de actuar de las personas que ron altamente

deseablt

CAPITULO I

DE LA FINAL[DAD, OBJETNTOS Y ALCANCE

Articulo P. Objetivos: Establecer las pautas de comportamiento que deben observar

las autoridades y funcionarios que prestan servicios en el MADES, ya sean permanentes,

canrratados, comisionados y de estos con los grupos de interés promoviendo un activo

compromiso de lapuesta en pr&aica de los pdnciplosy valores éticos institucional«

Ardcnlo 2*. Finauda& Logan que el actuar del Servidor Publico se enmarque dentro

de los Valores y PTinciplos Ético* realza]ndo la imagen instituchnal a havs de su

integldad moN que permitan al MADES alcanzar la meta de cero comrpdón

CAPRRULO II
COMPROMISO, MISION Y VISION

Articulo 3*. Compromi«» con lol objetivos misionales de la Imdtuclón

El Ministr sw Directores Genemk y Direc* ores de Apoyo se comprometen a orientar

todas sns actuaciones en el Mlclo de la mión públlca hacia el logro de los objaivos
misionales que la Constitucióny elderecho positivo vigentchandefinido para el MADES
haciendo pirevalecer los prñacipios ticos y valores institucionales

Articulo 4°, Misión El Ministerio del Ambiente y Desarmllo Sostenible diseA
Mlece, sup«vi óscaliza y evalúa la Potltica Ambiental Nacional, promoviendo la

invesdsación* recupemclón conscrvaclón, presentación pmtmló ordenamiento,
manejo y apovechamiento de lol recursos names, de manera articulada con

organizaciones públicas, privadas y de la sociedad ivñ, a m de asegurar ¢l llo
sostenible y garauizar d derecho de todos los ciudadanos, de las genetaclones
y futuras, * vivir en un ambiente saludahle ya de los bienes y servicios btindados
por los msistemas.

-1· IM 0212879001» -



eaeuw: limi
ArttMo 5'. Vldóa:'En cl Pmgmw=viw CO l=mbme dml* « spamo h
«cmsos nam conacimd coomwtdo y manciudolol da to. »m qne tm: :
qu, gamicc]a implmm» clóa plcm dc polidcu y llnmumm mbimm oon mm

perdcipnción ciudadana para mfrcnw lm dMos globm.

CAPO M

NORMAS DE COFTDUCTA

Ardculo 6*. Prirdpios Élicor

Los principios ¢tlcos del Minierlo dd Ambiente som:

*'

Generar concimci* de qtle para er el eqdlibrio
ecológico=t\tndrmreDt/I

inón mÑe todos los seres vivos y se hace necesario un cambio d¢

actitud hacia la comiervrción y dclensa de b vida en todas mfo

·

*

El desarrollo debe basase en tncs pilares ntales: El pn»grelo
ecoMmico,

la Jusdcia social y 1· « nnonon con el aarbiente, usando loss mturales d¢

forma ₩ las sencaaciones no se wan afectadas por la dcgradación

ambicnu y ¢l agoment*» de los recursos

*
*

Toma decisiornes politicas y económicas que buscan el blcn comM de

b contribuciós al r ejoramiento de las condiciones de mdc todabpob
EI clpital hnmrno como princiN recurso del MADES.

El servidor público del MADES Bl servicio d¢ la ciudadanla

participación incluycMe, de mdos los aHones como valor en II

com de la ciudadanfay dc) capiu social en todor los imbicos d\e geMtln

Sistema Nacional Ambimtal actwdo con equid* d imbieml y* l dcb« t de

cuidado en d m racional dc los bienm natuml«

Responsabilidad individual y comva con d cowmlso y l* partlcipadón de
*

toda la rociedad civu. sustemados en tsquetBas d« nsabilldad y

* AcoesoalainfomaciM p[ibM comlrocialy reodiclánde crient« cnb

aplicación dc las polldcas pblic=s.

Comportamiento mesurado y oobcrente con los valores y d M de bien

* Aociones enmarcad« en la legalid b igualw la Mh 11 equidad e

irclusión sin discrimimción

Urd* mr Lpnch
N· 3600
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Ardculo T.V*loreiÉm inMMMarlei

hs valores ticos queimpinn y soportm Iase* iómde la Sec* eM* del Ambleme irlo

m relacionamiento y um actuar acotlde

'ci

conclui an
buenas cost

Articulo r. Directricea Étlea* con lol Grupo* de Inter¢ r & h Imtitnción y m
relacfonamiento

El MAI» ES reconoce como sus grupos de inleds a la dodadani* las orsanlzad« mes

sociales y sinücales,las orBanizaciones no gubernamental m servidores púulco* lol
orsanlsmos de coml iniemo y externo, tas olias Instituciones pbliw los orBmistnos
internacional los consulw los co y proveedom 11 commldad edMva,
la academi· enM om.



!*leq
Las rdaciooes del MAI» ES, CoD Il cA Iw orwizxiom rocwt=y la
organizaciones no Bubemmeniaks dcbeán por el a m dmchor y m II
btisqueda de soluciones que aicndm a sus Mpne m concotdmci* con

los objetivos misionales de la Institucló brindando en todr» momcnilo Il mejor
información para que M mismos conozcan d frmclonunienlo imitucioM iu

teglamentación y las pollticasqueaplicmen hplnesacióndel* ewido.

Las rclaciom del Ministro d¢l MADES, sus Directones Genmles y sus D de

Apoyo dem lender a fomemar un clima orgmhaclonal Muado par* el óptimo

desamollo de las actividad« instih» cionales.

Pel* cioner[ün la om* nEMor rn conm mmp y ¢£ term»

El MADES se compromete acatar ¢ implementa las regulaciones cstabl« idas pot Im

entes de comrol con miras al mejommicnto de b gestiM y ateodtr en fom opoÑma
los requerimicnros solicitados.

Rel* cion◆ cqR ¡a! etM Imti pumwnanlmu mmqaMnalea

El del MADES, sus Difectores Gcncmles y sus Directores & Apoyo sc

comprometen a observar los más elevados estándares de honestidad e integridad en

todos los contactos con adminis« Bdones y empleados del s«rtor público, evitando

siqure laconductapuedaparecer impropia Al deferder los intereses del MADES
actuaran con seguridad en los estándares de actuación de la Imituclón y observ« m

sicmpns los mds elevados principios édcos y el respeto a las leyes y riormas vlgenm

Relaciones con lm originrpi
Dentr 0 de la pluralidad cultural que recoDiDC¢ y establece la Constinición Nacional, en el
MADES reconocemos, aceptamos y defendemos la fgualdad en la diversidad & I*s
distintas culturas existentes en el pals y atendemos las nMdadcs&un Ambiente Sino
pua lospueblos originarios, pa«aque estos PUredan adaptarse atos cambiosdeh sociedad

acw mamenlendo y eMqo sus ldentldades cultt«ales; proanovcmos II
vinculaclón* cdva de las mismas m los difermtes y b damos m mcom
y respetuoso de SUS derechos quie comribuya a la convivencia amónlca_

Peladone €on&Eedh&Qmunic* ci

Nueiuas relaciones con los miedios de comunjmlón* efectúan a través de 11 m*]dmi
autoridaddel MAi» ESode mvoceroona! debidamentedelegado; aaninininini

sin dlsdngo almo a todos los medio* II información veraz roM el desanouo de
nuiestras acdvldades.

Avda. M* d*m· Lynch H SS00
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