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"Lineamientospara la promoción delCódigo de Ét¡cade la Función Púbticaen
las entídades públicas del Poder Ejecutivo"

Lima,
CONSIDERANDO:
de la FunciónPública,aprobadapor el Perú,
Que la Carta lberoamericana
establececomo uno de sus criterios"La observancia,por pafie de todo el personal
éticosdel serviciopúblico,la
comprendido
en su ámbitode aplicación,
de los principios
la
escrupulosidad
en
el
honradez,la transparencia,
manejode los recursospúblicosy
y valoresconstitucionales";
los principios
Que, la VigésimoSextaPolíticaNacionaldelAcuerdoNacionalestablececomo
y erradicaciónde fa
una Políticade Estadola promociónde la éticay la'transparencia
corrupción,el lavadode dinero,la evasióntributariay el contrabandoen todas sus
fo¡mas, para cuyo..cgmplimie¡to
estableceentre otras, el compromisgde velar por el
desempeñoresponsabley transparentede la funciónpública,así como la promoción
de la vigilancia
ciudadanadeldesempeñode la gestiónpriblica;
la GestiónPúblicadel
Que, la Ley N" 27658- Ley Marcode Moderniz.aciónde
Estado, establece como finalidad fundamentaldel probeso de modernización,la
obtenciónde mayores niveles de eficienciadel aparato estatal,con el objetivode.
alcanzarentre otros, un Estado transparenteen su gestión, con trabajadores,y
servidores que brindan al ciudadano, un servicio imparcial, oportuno, confiable,;
predecibley de bajo costo,lo que implícael desempeñoresponsabley transparentede
la funciónpública,con mecanismosde controlefectivos;
Que ia Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidadesdel Estado,
estableceen su artículo4 ia obligatoriedad
de las entidadesdel Estadode implantar,
entre otras cosas,procesos,actividades,recursos,operacionesy actos institucionales
orientados al cumplimientodel fomento e impulso de la práctica de valores
institucionales;
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Que, medianteLey N" 27815- Ley del Códigode Eticade la FunciónPública,
principios,
un conjuntode disposiciones
se desarrolla
a establecer
deberes
orientadas
y prohibiciones
públicosde las
de naturaleza
éticaque rigenparatodoslos servidores
entidades
de la Administración
Púbiica;
que modificael Reglamentode
Que, el DecretoSupremoN' 057-2008-PCM,
y Funciones,estableceque la Secretaríade GestiónPúblicatiene por
Organización
funciónel fomentode la éticaen la funciónpública;
destinadas
a promover
de actividades
Que,es necesarioimpulsarla realización
el cumplimiento
de las disposiciones
de la Ley del Có<jigode Etica de la Función
Públicaen el PoderEjecutivo;
De conformidad
con la Ley N" 29'158- Ley Orgánicadel PoderEjecutivoy el
DecretoSupremoN' 063-2007-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1".-Aprobaciónde la Directiva
"Lineamientospara la Promoción
Aprobarla DirectivaN" 004-2009-PCM/SGP
del Código de Etica de la FunciónPúblicaen las entidadespúblicasdel Poder
Ejecutivo"
Artículo2o.-Vigencia
La Directivaindícadaen el articuloai-¡te¡-ior,
entraráen vigenciaa partirdel día
siguientede la publicaciónde la presenteresolución.
Artículo 3'.- Publicaciónde la Directiva
La presente Directiva será publicada en el Éortal del Estado Peruano
y en el Portal Institucionalde la Presídenciadel Consejo de
(www.peru.gob.pe)
Ministros(www.pcm.gob.pe)
el mismodía de la publicación
de la presenteResolución
Ministerial
en el DiarioOficial"ElPeruano".

y publíquese.
Regístrese,
comuníquese

No.001-2009-PCM/SGP
DIRECTIVA
L ¡ N E A MIE N TpoA
SR AL A p RoMoctoNDELcoDlco DEÉTlcADELA FUNcloN
EJECUTIVO
DELPODER
PUBL¡ CAS
P U B L IC E
A NL A SE N TIDADES

Aftículo 1o.-Del Objeto:
aplicablesque permitan
La presenteDirectivatienepor objetoestablecerlos,lineamientos
la difusióndel contenidode la Ley del Códigode Eticade la FunciónPública- Ley No
en las entidadesdel
27815-y su reglamento- DecretoSupremoNo 033-2005-PCM,
PoderEjecutivo.
Artículo 2q.-Base normativade la directiva
normativos:
La presentedirectivase sustentaen los siguientesinstrumentos
del
Perú.
Política
2.1 Constitución
2.2Ley No29158- Ley Orgánicadel PoderEjecutivo
2.3Ley No27815- Leydel Códigode Éticade la FunciónPública
y
de OrganizaciÓn
2.4 D.S. N" 063-2007DecretoSupremoque apruebael Reglamento
y
Decreto
modificatoria
Funcionesde la Presidenciadel Consejode Ministros su
SuoremoNo063-2007-PCM
Artículo 3o.-Alcancesde la directiva
La presentedirectivaserá de aplicaciónparatodaslas entidadesque conformanel Poder
Ejecutivo.
Artículo 4o.- De la responsabilidadde la promoción del Gódigo de Ética de la
F u n c i ó nP ú b l i c a
La promocióndel Códigode Éticade la FunciónPúblicaen todas las entidadesde la
.
públicarecae en el órgano de la SecretaríaGeneralo quien haga sus
Administración
\
\\\,' . . veces,conformea la ley sobrela materia,
w,\\
t\\:\
i\H" ..Aitículo 5u.-Grupos de Trabajopara el Fomentoa la Etica
;"1.. ,;,purael eierciciode las actividadesde promociónse conformaráun grupo de trabajo
'
)
compuestópor servidoresde cada una de las unidadesque componenla entidady
tengan reconocidatrayectoriay comportamientoético, quienes se encargaránde
promover el Código de Ét¡ca de la Función Pública al interiorde sus respectivas
bajo la direccióndel SecretarioGeneralo quien hagasus vecesen cada
dependencias,
entidad"
Artículo6a.-Informaciónal Titularde la entidad
semestral,el SecretarioGeneralo quienhagasus veceselaborará
Con una periodicidad
a los
relacionada
un informedirigidoal titularde la entidad,que contendráinformación
y
cuantitativos,
cualitativos
programadas
términos
en
impactos de las actividades
que las mejorena futuro.
y recomendaciones
señalandolos posiblesinconvenientes

Artículo7o-De las actividadesde promoción
del Códigode Éticade la FunciónPúblicacadaentidadpúblicadeberá
Parala promoción
actividades:
realizarcuandomenoslassiquientes
1.

Entreqara cada servidor público, cualquierasea su modalidadde
un ejemplardel Códigode Éticade la FunciÓnPúblicay su
contr,átación,
que confirmeque ha leído
de una declaraciÓn
acompañado
Reglamento
a observarlas
dichasnormasy quese compromete

2.

a cada nuevoservidorpúblico,
en el momentode su contratación,
Entreqar.
un ejemplardel Códigode
sea su modalidadde contratación,
cualqüiera
Ética de la Función Pública y su Reglamentoacompañadode una
que confirmeque ha leídodichasnormasy que se compromete
declaración
a observarlas

3.

de
y en las zonasde visibilidad
o panelinformativo
Colocaren el periódico
Código
del
principales
contenidos
los
sobre
cadaoficinaun impresolegible
conformeal modeloadjunto
de Éticade la FunciónPúblicay su Reglamento,
de la presentedirectiva.

4.

Un linken el portalweb de cada entidaddondese exponganlos principales
del Códigode Éticade la FunciónPúblicay su Reglamento,
contenidos
conformeal modeloadjuntode la presentedirectivay las versionesíntegras
de la Ley2TA1SLeydel Códigode Éticade la FunciónPúblicay del Decreto
de la Leydel Códigode Éticade la
Reglamento
SupremóN" 033-2005-PCM,
FunciónPública.

S.

Jornadasinformativasy socializaciónsobre la importanciadel Códigode
Ét¡ca de la Función Pública y sobre las sancionesque acarreasu
trimestral.
conunaperiodicidad
incumplimiento,

Sin perjuiciode ello, cada entidad podrá desarroliarotras actividadesdestinadasai
directiva.
cumplimiento
delfinde la presente
Artícuto 8"- Del reconocimientoa la innovación
\ ,
a travésde la Secretaríade Gestión
del Consejode Ministros,
Ñ'.i : ,,:,. Anualmente,la Presidencia
actividades
que hayandesarrollado
y funcionarios
a las instituciones
reconocerá
. .,'.,,Pública,
AV
:;.
í-t. '
innovativas
con la finalidadde promoveiel Código¿e Éticade la FunciónPública.
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COMPLEMENTARIA
DISPOSICION
las
de esta normadeberánconsiderar
sujetasa la aplicación
PRIMERA.-Lasentidades
planes
respectivos
sus
presente
en
directiva
la
7
de
actividadesseñaladasen el articulo
con la finalidadde garantizarsu inclusiónen la programación
operativosinstitucionales,
que se realizaanualmente.
y presupuestal
de activrdades
SEGUNDA.-La presentedisposiciónentrará en vigencia al día siguientede su
publicación.

Código de Ética de la Función Pública
LEY Nº 27815

Secretaría de
Gestión Pública

Fines de la Función Pública
Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de
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

Empleado Público
Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio
del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté
sujeto.

PRINCIPIOS

DEBERES

PROHIBICIONES

Respeto
Adecua su conducta hacia el respeto de la
Constitución y las Leyes, garantizando que
en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten
los derechos a la defensa y al debido
procedimiento.

Neutralidad
Debe actuar con absoluta imparcialidad
política, económica o de cualquier otra
índole en el desempeño de sus funciones
demostrando
independencia
a
sus
vinculaciones con personas, partidos
políticos o instituciones.

Mantener Intereses de Conflicto
Mantener relaciones o aceptar situaciones
en cuyo contexto sus intereses personales,
laborales,
económicos
o
financieros
pudieran estar en conflicto con el
cumplimento de los deberes y funciones a
su cargo.

Transparencia
Debe ejecutar los actos del servicio de
manera transparente, ello implica que
dichos actos tienen en principio carácter
público y son accesibles al conocimiento de
toda persona natural o jurídica. El servidor
público debe de brindar y facilitar
información fidedigna, completa y oportuna.

Obtener Ventajas Indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas
indebidas, para sí o para otros, mediante el
uso de su cargo, autoridad, influencia o
apariencia de influencia.

Probidad
Actúa con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por sí o por interpósita
persona.
Eficiencia
Brinda calidad en cada una de las funciones
a su cargo, procurando obtener una
capacitación sólida y permanente.
Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y
moral, es condición esencial para el acceso
y ejercicio de la función pública. El servidor
público debe propender a una formación
sólida acorde a la realidad, capacitándose
permanentemente
para
el
debido
cumplimiento de sus funciones.
Veracidad
Se expresa con autenticidad en las
relaciones funcionales con todos los
miembros de su institución y con la
ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento
de los hechos.
Lealtad y Obediencia
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos
los miembros de su institución, cumpliendo
las órdenes que le imparta el superior
jerárquico competente, en la medida que
reúnan las formalidades del caso y tengan
por objeto la realización de actos de servicio
que se vinculen con las funciones a su
cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad
o ilegalidad manifiestas, las que deberá
poner en conocimiento del superior
jerárquico de su institución.
Justicia y Equidad
Tiene permanente disposición para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a
cada uno lo que le es debido, actuando con
equidad en sus relaciones con el Estado,
con el administrado, con sus superiores,
con sus subordinados y con la ciudadanía
en general.
Lealtad al Estado de Derecho
El funcionario de confianza debe lealtad a la
Constitución y al Estado de Derecho.
Ocupar cargos de confianza en regímenes
de facto, es causal de cese automático e
inmediato de la función pública.

Discreción
Debe guardar reserva respecto de hechos o
informaciones
de
los
que
tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de
los deberes y las responsabilidades que le
correspondan en virtud de las normas que
regulan el acceso y la transparencia de la
información pública.
Ejercicio Adecuado del Cargo
Con motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones el servidor público no debe
adoptar represalia de ningún tipo o ejercer
coacción alguna contra otros servidores
públicos u otras personas.
Uso Adecuado de los Bienes del Estado
Debe proteger y conservar los bienes del
Estado, debiendo utilizar los que le fueran
asignados para el desempeño de sus
funciones de manera racional, evitando su
abuso, derroche o desaprovechamiento, sin
emplear o permitir que otros empleen los
bienes del Estado para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para los
cuales hubieran sido específicamente
destinados.
Responsabilidad
Todo servidor público debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su función
pública. Ante situaciones extraordinarias, el
servidor público puede realizar aquellas
tareas que por su naturaleza o modalidad
no sean las estrictamente inherentes a su
cargo,
siempre
que
ellas
resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o
superar las dificultades que se enfrenten.

Realizar Actividades de Proselitismo
Político
Realizar actividades de proselitismo político
a través de la utilización de sus funciones o
por
medio
de
la
utilización
de
infraestructura, bienes o recursos públicos,
ya sea a favor o en contra de partidos u
organizaciones políticas o candidatos.
Hacer
Mal
Uso
de
Información
Privilegiada
Participar en transacciones u operaciones
financieras
utilizando
información
privilegiada de la entidad a la que pertenece
o que pudiera tener acceso a ella por su
condición o ejercicio del cargo que
desempeña, ni debe permitir el uso impropio
de dicha información para el beneficio de
algún interés.
Presionar, Amenazar y/o Acosar
Ejercer presiones, amenazas o acoso
sexual contra otros servidores públicos o
subordinados que puedan afectar la
dignidad de la persona o inducir a la
realización de acciones dolosas

FOMENTANDO LA ETICA

La trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones genera
responsabilidad pasible de sanción, de acuerdo a ley, que puede ser:
a) Amonestación
b) Suspensión
c) Multa de hasta 12 UIT
d) Resolución contractual
e) Destitución o despido.

