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CONSIDERANDO:
Que, la labor que realizan todas las personas que prestan servicios al
Estado es de suma importancia en razón a que ia brindan a favor de la Nación; por lo
que sus acciones deben desarrollarse teniendo como orientación la atención de los
intereses del país y la ciudadanía;
Que, en el marco de la irnplementación del Plan Nacional de Lucha contra
la Corrupción, la Estratecia 6.2.1. del citado documento incorpora la necesidad de
establecer un premio anual para instituciones, funcionarios y organizaciones de la
socie,dad en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública;
Que, la Resolución Suprema No. 111-2009-PCM del 28 de mayo de 2009
instituyó, en dicha fecha, la ceremonia de reconocimiento al servidor público que
prornueve con el ejemplo la implementación de valores positivos al interior de cada
sede Ministerial;
Que, con Resolución Suprema No. 120-2010-PCM, se aprobaron los
"Lineamientos para la selección y reconocimiento del empleado público que destaque
en el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública";
Que, de acuerdo con lo establecido en numeral 7.2.3 del artículo 7 de los
Lineamientos antes citados, el Comité de Selección tomando como referencia las
Actas de Selección Prelimihar. los Forrnularios de Selección remitidos por Directores
Generales de las Oficinas o Directores Ejecutivos de los Proyectos Especiales; así
como, el contenido de los Legajcs Personales, los reconocimientos obteniclos en el
desempeño de ia función y el tiernpo de servicios enla administración púbfica de cada
seleccionado, eligió al empleado público merecedor del presente reconocimiento;
Que, el criterio que determinó dicha elección, conforme lo indica el
Comité de Selecciór, en el "Acta de Seiecci5n del Empleado Público del Ministerio de
Transpones y Comunicaciones" fue el reconocimiento al apoyo en el seguimiento y
eiecución del "Proyecto Sistema de Comunicación en Alta frecuencia", para las
localidades que no dispongan de servicio te l efónico, teniendo como resu/tado la
reducción de la brecha en las telecomunicaciones en el Perú;
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De conformidad con lo establecido en la Ley No. 27815 - Ley del Cáciigo
de Ética de la Función Pública y su Rediamento aprobado por Decreto Supremo No.
033-2005-PCM y la Resolución Suprema No. 120-2010-PCM;
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SE RESUELVE:
Reconocer y felicitar a don Antenor Flores Suxe, quien
Artículo 1.labora en el Fonco de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, por haber sido
seleccionado como: "Empleado Público del Ministerio de Transportes y
n de principios y deberes
Comunicaciones" que promueve con el ejemplo la implantació
del Empleado Público de acuerdo a la Ley de Ética de la Función Pública.
y felicitar, a los Servidores Públicos del Ministerio
Artículo 2.- Reconoce r
de Transportes y Comunicaciones por haber destacado, en sus respectivas áreas, en
de lo dispuesto en la Ley de Ética la Función Pública, de acuerdo al
el cumplimient o
detalle siguiente:
---r— NOMBRE§-Y APELLIDOS
1

Viceministerio de Comunicaciones

Alex Jesús Isla Abanto

1

Carmen Rosa de los
Calderón Sánchez
3 Ignacio Martínez Ventura

2

DEPENDENCIAS

Milagros
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Concesiones en
Dirección General de
Trans ortes
Ciudada no y
Oficina de Atención al
Mario
Arturo
Peredo
Cavassa
4
Gestión Documental
y
Caminos
de
General
Dirección
5 Raúl Antonio Rojas Echenique
Ferrocarriles
Infraestructura- de
Proyecto Especial de
•
PROViAS
Rosa
Odilia
-Zapata—Navarro
Naciona l6
Transporte
(Reconocimiento
póstumo)
NAClONAL
Control
Y\
de
General
Dirección
de
Pacheco
Solís
7 , Susana Adriana
Su ervisión de Comunicaciones
y
1 Bazalar
General de Planeamiento
1
Oficina
8 Vicente Mario Gutiérrez Mendoza
Presu uesto
Oficina Generai de Adrninistración
9 Yrma Lu Otoya
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Artículo 3.- Remitir, copia de la presente resolució
en
la
presente
resolución: así
de cada uno de los empleados públicos distinguido s
: a la
como al Viceministerio de Comunicaciones; al Órgano de Control Institucional
Transportes; a la Dirección General de Camincs
Dirección General de Concesione s en
y Ferrocarriles; a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones: a
y Presupuesto; a la Oficina Generai de
la Oficina General de Planearnie nto
; a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, al
Administració n

Ministerio de trans
Oticina demencien

tes y UirttunittigHtsoos
y Gestión Oocumenai

DE,L

CLARA MAS ÍA, ÁVILA
FEuArmito TfTULAH

650-2008 MTC/01
14 •

n

1—
1111

COPIA PIEL ORL ORIGINAL

Xeso rución Ministeriat
Proyecto Especial de Infraestructura de Transpo rte Nacional - PROVIAS NACIONAL y
al Foncio de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
Artículo 4.- Disponer, la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional y en el Portal del Estado Peruano, debiendo asimismo notificarse a cada
uno de los servidores merecedores de !a presente distinción.
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