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OO¡¡SIDERATVDO..

Pro

!
g

a

€NcrA
MUNICIPAL

Que, el art. 194' g 195" de la Constitttción potítica del perú,
modificado por Ley N" 2768O, establece que tas municipalídad.es prouinciales g
distritales son fos órganos de gobierno local. Tienen autonomía potíticq
económica g admínistraüua en los asuntos d.e su competencia, ancordante con
el Art. II del r"thtlo Preliminar de la Leg orgánica d.e Municipalidades N' 27922.
Dicha autonomío. radica en la facttltad de ejercer actos de goüemo,
admini.straüuos g de administraciórq

an

sujeción al ordenamiento

jurídia.

'

Que, la LeA 'No 27BlS - Leg de Código d.e Ética de la Función
Públíca. modificada por I*g. N" 28496, establece los principios, d.eberes g
prohibiciones étbas que rigen para los empleados lrublicos, cor*iderando amo
tales a todo funcionario o seruidor de las enüdades de la Administración pública
n cualqtiera de los niueles jerárqticos sea éste nombrado, contratad.o,
designado, de confia nza o electo que desempeñe acüuidad.es o funciones en
nombre del seruicio del Estado, no importando el régtmen jurtdico d.e la entidad
en la que se preste seruicios ni el régimen laboral o d.e contratación al qte esté
sujeto.
Que, el artíanlo 9" de la citada notma tegal, di,spone qte el órgano
de la Alta Dirección de coda entiáad púbrica ejecutd en la instítución d.e su

ctAl

ampetencia, la,s medidas pam proÍDuer la cultura de probidad, transparencia,
justicia g seruicio públíco establecida en el código de Étíca; asimismo, preué
los
mecanismos e incenüuos que pennitan una actuación correcta, transparente g
leal de los seruidores públicos.
!f
Que, el Código de Élica de Ia Municipalid.ad. prouíncial de Leoncio
Prad.o, como un bÉtrumento nonnatiuo interno, tiene amo objeüuo orientar la
actiuidad de sus trabajadores hncia la consecución det bien común, cultiuondo
ualores, on uocación de seruicio, aptitud., transparencia en el desempeño de sus
funciones g diligencia, siendo su función la de trabajar para seruir a la
comunidad.
Que, es necesarío qte la Municipalid.ad prouinciat de Leoncio
Prado, como enüdad pública, en uirtud d.e la autonomía que le confiere el
artículo 194 de la consütución políüca del perú cono,rd.ante an el artíanlo II d.el
T"ttulo Preliminar de la Leg orgánica de Municipatid.ades N" 27922, qte
radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g d.e administración
con sujeción al ordenamiento jurídia; apntebe su Código de Ética aplicable
a
fodos szs trabajadores, sin importar su régimen taboral.
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Estando al Informe Legal N" 10|-2O13-GAJ/ MpLp de Ia Gerencia
de Asuntos Jurídias, Proueído del Gerente Municipal de fecha 21 de abril d.e
2O14, g a la"s atrihtciones confeidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972.
SEREST]ELW:
P!

Ar¡ículo 1".- Aptrbat et Código de Ética de la Municípatid.ad
Prouincial de I'eoncio Prado, qte consta de siete (7) capítulos, ueintitrés (23)
rtículos g ocho (8) disposiciones complem.entarias g finales; qte fortnan parte
tegrante de la presente Resolución.

Artíc-ulo 2".- htblicar en el porlal insti.tucional de la
Municipalid.ad Prouincíal de Leoncio Prado ta presente Resolución; a.sí como la
Gerencia de Admini,stración g Fínanzas a traués de la subgerencia de Reatrsos
Humanos, entregue a todos los trabajadores de ta Municipatidad. prouinciat de
Leoncio Prado, analqtíera sea su régimen laboral un ejemplar d-et códígo d.e
Etíca.

a

Attícttlo 3".- Encargar el anmplimiento d.e la presente Resolución,
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración g Fínanzas, g a la

Stbgerencia de Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese, aimplase g archiuese.
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CIAL DE LEO NCIO PRADO
c0DlGo DE ETICA DE LA MUNICIPALIDA D PROVIN
CAPITULO

I

GENERALIDADES

ARÍCULO 10.- DEF|NlcloN
provinciat de Leoncio prado, const¡tuye un insfumento
;i';ódE. de Etica de la Municipat¡dad
la relación laboral entre los funcionarios, servidores
normativo lnterno que ofienta y oui.*i*
Á¿gi'en !sn99i11 Ae Contratación Administrativa
nombrados y/o contatados, V p.trona üálo át
á ios regímenes det Decreto Legislativo No 276 y Decreto Legislativo

oá"i1J.¡..'fcas),
Ñ; tosz y

fo

sujetos

sui respec,tivos reglamentos y modif¡catorias'

'o ARTICULO 2".. OBJETIVO

;i'ilr*; ;i ffi;; il

de ta Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado es trazar las
públicos de manera que
p*i.íü.*iál."ael-mmportamiento que deben mantener los empleados
institución y a las obligaciones asumidas en vidud
sus ac{uaciones se ajusten , ro, ,.roiá. de ia

a

itl

Ét¡ca

su función

i

bien común, siendo
conseóución
de la relación laboral y/o contractuat, ori*ta¿os a la
.del
para asegurar la
á¿. üá¡rir, fara áervir: ast comoi ios princ¡pios éticos.deindispensables
la provincia de
jurisdicción
de
ü"rp.i.r.ü.ñlri retaciones lntemis y con los ciudadanos la
Leoncio Prado.
O.FINALIDAD.
ARTÍCULO 3

bt¡:rcn
ru trl?Al

prado

provinciat de Leonc¡o
es la de
i. irrlur¿ia óiJ,g. ¿. Etica de ta Municipatidadedilicia,
y
sobre el debido transparente
,¡.rái . f., empleádos públicos de esta comuna

desempeñodelaslaboresencomendadas,identifcandotantovalores,conductas,prohibiciones'
fu¡cionales,
irpáoiñ..i.r, ¡riompatibitidades, .iii*rlor, incentivos; así como responsabilidades
gestlón'
dentro
de
sano ambiente
ob¡eto de favorecer la permanente existenc¡a de un

mn el

del marco de moralidad,

honestidad y ética personal'

:!

ART|CULO 4O..ALCANCE.
c

?

LasoisposicionesqueseestablecenenelpfesenteCódigosondeaplicaciónatodoslos
las personas que .prestan
trntoná,m, p.rronal de confianza, servidorei en general, á todas
incluyendo a las personas conbatadas
ññ; ; á Municipalidad prov¡nóiai de LeonciodeP-rado,
Servicios, que desempeñen actividades o
Á¿ministrativa
ffi;]"¿ói,|.n;. bontrat..¡on del
quienes
Estado, es decir, desempeñen función pública, a
ñi,i.ion.. Jn nombre del servicio
público

;;;;ñt.

y para efectos det presente COúigo

Oe Ética se

les denominará empleado

o empleados públicos, según corresponda.

presente Código de Ética y asumirán el
empleaOoi públicos deberán tomár conocimiento del
compromiso de su debido cumplimiento.
t_os

ARTICULO 5 ".- BASE LEGAL.

1.
2.

Política del Perú.
Constitu ción
-ziii'is.

Ley

No

iJv J.i cooigo

oe Etica

de la FunciÓn Pública,

y su Reglamento aprobado
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Av. Alameda Perú
'Ano

oor Decreto Supremo No 033'2006-PCM'
lárÑi zzszz, Lev Orgánica de Municipalidades'

s
i.

v. de

L.í r.l' 2TM,Leydel

oE

Procedimiento Adm¡n¡slrativo§enerar'

Ley q,. t;ül;'Pñ1¡itiontt

t

.
y
lnompatibilidades de Funcionarios

5.

Ley No 27588,

G.

'DecretoSupremo
No 0192002-PCM'
tptol'1o por
modalidad contradual y su RJgá"ntJ
Estado'
i;;ii;1-tl?16, Lev ¿e controilnterno de las Ent¡dades del

7.

Ley

servidores públicos, as¡

N"

*io J.i*

2677'1, Establecen-

contratación
áoto¡.uo pot

L

rOS

t,

No

de personal ;t
D

pr*nas

que presten servicio al Estado baio dlalqu¡er
nombramiento y
parenteso' y su Reglamento

ptttt¡U¡t- de e'iercer la .facultad de

;i-ttd;

púbico' en casos

de

ecieto Supremo N0 021-200GPCM'
t-ey Marcodel Empleo Púb¡co'

a. ilv N'zátzs,
i.-' b;láL irsiiiriir,j ilizo,-Lü

de.ta canera Administrativa y su Reslamento
ápr¡.Oo p-or Deueto Supremo N'00Í90-PCM
E'It^!'.1|e contratac¡Ón Administrativa
'10. Decreto Leg¡slativo u' fosz, leY ñeguú tf negi'*
sus
negram;ó tpio¡t¿o poi Decreto Supremo No 07$200E-PcM v

il81*

'" ilñ-kil;t'-su

o

normas modificatorias.

,lf.DecfetoLegislativoN.1023,creahAutoridad.NacionaldelservicioCivil,recloradel

'

Adirinistrativo de Gestión de Recursos Humanos'
Nomas_de contfol lnterno.
rz. á.ráiu.ion ¿. contraloria No 32G200GCG, aprueban
que Establecen Normas Aplicables al
13. ordenanza Municipal No oo+ñrl¡¡pip,'nlglamento
PeBonal delCAS de la MPLP'

éúi.Á.

6'.. GLOSARIO DE TERMINOS
en la Ley
pera efeclos del presente COorgo"ie-á¡ca y én concordancia con lo establecido

ART|CULO

por:
27815 y su Reglamento, se entiende
Ética Pública:
de valores, principios
los empleados púbt¡cos basado en la observancia,
pÚblica'
ei protesionatismo v la eficacia en el ejerciciode la función

ilil;;;;
;;;;ti;;;

lu

§

!,

t/

7

y

No

deberes

Función Pública:
realizada por una persona en
iüá á.t¡riouo temporal o permanente, remunerada u l9nTll':'
de sus niveles
ffiil;';-r-*.lci5 áá rá.',Jnt¡o.a..i.t-. Áár¡ni.tr..ión Pública, en cualqu¡era
jerárquicos.

Empleado P úblico:

las Petsonas que presten servicios en la
Todo funcio nario o servidor, así como todas
en cualquiera de sus niveles ierárquicos, sean estos
Municipal idad Provincial de Leon cio Prado,
que
nados en cargos de @nfanza o diredivos,
nombrados, contratados, Personal CAS, desig
nombre del servic¡o del Estado Y de la Municipalidad
desempeñen acl¡vidades o funciones en
jurídi co ba,io el cual Presle sefvicios, ni el
Prado; no imPortando el rég imen
Provincial de Leoncio
de financiam iento al que esté sujeto.
régimen laboral, de conkatación y/o fuente

lnfomac¡ón Pri vilegiada:

sus funciones Y que Por tener
la que los emplead os públicos acceden en el ejerctci o de
a ley, o careoen do de dicho carácier, resulte
carácter secfeta, reservada o confidencial conforme
en beneficio
de
privitgiada Por su mntenido relevante, y que por tanto sea susceptible
lnformación

a

Ur{rCtptLl0t0

PR
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PRADO
MUNIGIPALIDAD PROVING¡AL DE LEONGIO
GERENCIA DE A'UNTO' tuRfDlco,
Av. Alameda Perú
'.Año t b hdo rilhPúa

No

524-Telefax: 562351, Tel. (062)562058
qpobh

propio o de telceros, d¡recta o indiredamente'

Conllicto de interés:

Situaciónenlacualunapersona,enrazóndesuactividad'seencuentraenunaposiciónendonde
d¡süntas altemativas de
;.r, .l o p.,. ,t tt*ro, las deosiones que tome trente a

ililñÁ;
conduc'ta.

Pñncipio Éticos:

y con el mundo,
correda ,omo debemos relacionarnos con los otros
;;;ffi; bffi, sobre ta forma
grupo se adscriben
sistema ae válores éticos al cual la persona o el
de§de las cuales se erige et

Responsabilidad:

?

'o
J

y en forma integral, dar respueslas adecuadas a lo que se
Cumplir obligaciones adqu¡ ridas a cabalidad
gruPo o sociedad
de una Persona, empre sa, insliludón,
itismo Politico:
en el eie rcicio de su func¡ón, o por medio de la
Cualqu ier actMdad realizada Por los empleados PÚblims,
r o perjudicar los intereses partiotlares
las entidades públicas, deslinada a favorece
de los biene§ de
inscritas o no
o de sus reptesentantes, se encuentren
de organizaciones políticas de cualquier índole
ul¡l¡zaciÓn

MA

Reincidencia:

A;;;;;ü.;á

haber sido sancionado antes por una
agravante de responsabilidad que consiste en

empleado públ¡co'
infracción anaUgi a la que se le imputa al
Reiterancia:
por infracciones
.s"*nte de responsabilidad derivada de anteriores sanciones administrativas

iiürrir*¡.

público
de diversa indole cometidas por el empleado

GERENCIA
UUNICIPAL

Ventaia indebida:

por la Ley, de.cualquier naturaleza, que propicien
cualquier l¡beralidad o benef¡cto no reconocido
pUUt¡cos,'sea direita o ind¡rectamente' por el cumplimiento'
Dara sl o para terceros los .rpt..á'.
á.i.0*o hacer varer su influencia o apariencia de éla,
rij

ffiffiil#l[,;;üó;;;

ü;id;

prometiendo una actuación u omisión propia o ajena'
CAPITULO II
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES
ART|CULO 7".- DE LOS PRINCIPIOS.

'li''-,

o

de procesos que. sirven
los orincioios étims establecldos en ei presente Código son el mnjunto
¿. L omunidad en la tunción Pública y en quienes la ejercen'
"J¡oil¡¿ro
"".,i,1,'i.'ü.0:.r-rJ
iü .rpit.o., pUÚ¡ós están obligados a observar los siguientes prinopios:

para

rl.

RESPETO:

AdecúasuconductahaciaelrespetodelaConstituciónylasleyes,-gafantizandoqueentodaslasfasesdel
los
de'los procedimientos administrativos, se respeten
oroceso de toma de dec¡s¡ones o en á cumplimiento
deredros a la defensa y el deb¡do procedimiento.
PROBIDAD:

general
honradez y honestidad, procurando saüsfacer el ¡nterés
persona'
provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interposita

ndi. ln-".titro,

y desechando todo

EFICIENCIA:

y
cargo, procurando obtener una capacitación sólida
Brinda calidad en cada una de las func¡ones a su

¡t
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MUNIGTFALIDAD FROVINGIAL DE LEONCIO PRADO
GERENCIA DE A'UNTO"URIDIGO'
524-Telefax: 562351' Tel' (062)552058
qgct, h Scgúi&4§ñ.n a¡ia
d¿ h l¡.,qsüttt pwa c[tDcsatolfo

Av. Alameda Perú
'Áto

No

permanente.

IDONIEDAD:

*ro.ptitud técnica, Iegal y moral, es condición esencial. para el acceso y ejerc'icio de la función
público debe irropender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose
p¡¡iü.-á-r.*i¿á,
'permanentemente

L]r-t n'¿l¿.

para el debido cumplimiento de sus funciones.

VERACIDAD:

y con la
nticidad en tas relaciones funcionales con todos los miembros de su institución
ciudadania, y conbibuye al esdarecimiento de los hechos,

ü.ipi.r.

!.

de

án

,rt

LEALTAD Y OBEDIENCIA:
las ordenes
Aclúa con fidel¡dad y solidaridad hacia todos los miembros de su instituciÓn, cumpliendo
del caso y
que
formalidades
reúnan las
q ue le imparta el superior jerárquico competente' en la medida
a
su cargo,
por objeto la realización de ac'tos de servicio que se vinculen con las funciones
que deberá poner en conocimiento
salvo los supuestos de arb¡trariedad o ilegalidad man ¡fiestas, las
del superior jerárquico de su instituc¡ón.

L

n o

JUSTIGIA Y EQUIDAD,

a cada uno lo que le
Trene permanente disposición para el ormplimiento de sus funciones, otorgando
con sus
¿aü¡Oo, acluando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el adminishado,
generalen
supedores, con sus subordinados y con la ciudadanía

o

LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO:
cargos de
El funcionario de mnfianza debe lealtad a la Constitución y el Estado de Derecho. Qcupar
pública'
la función
confianza en regimenes de fac1o, es causal de cese automático e inmediato de
I¡IJNICIPAT

ARTíCULO 8".- DE LOS DEBERES.
los
Las personas bajo el ámbito de aplicación del presente CÓdigo, deben de aciuar de aolerdo a
siguientes deberes de la Función Pública:
1.- ileutralidad:
Debe acluar con absoluta imparcialidad política, económica

o de gualquief otla indole en

el

personas, padidos
desempeño de sus funciones demoslrando independencia a sus v¡nculaciones con
políticos o instituciones.
2.- Transparencia:

7

¡

Debe e,ecutar los ac.tos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos üenen en
jurídica. El
principió caráAer públim y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o
servidor público debe de br¡ndar y facil¡tar información fidedigna, ompleta y oportuna'
3.- Discreción:
Debe guardar reserva respeclo de hechos o informaciones de los que tenga conocimienlo Tn motir.o
que
o en oLsión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades

h

mnespondan en virtud de las normas que regutan el acceso y le transparencia de la intomaclón

pública.
4.- Ejercicio Adecuado del Cargo:

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor públim no debe adoptar represalia
de ningún tipo o ejercer coacción alguna conka otros servidores pÚblicos u otras personas.
5.- Uso Adecuado de los Bienes del Estado:
para el
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran as¡gnados

iru¡¡lclPAir0t! Pi0vfl

flNoo

Abog.
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MUN¡GIPAL¡DAD PROVINGIAL DE LEONC¡O PRADO
GERENCIA DE A'UMO' ¡URfDrcO'
S24-Telefax: 562351, Tel. (062)562058
'Ano [¿h Iiwfiión lwa.ttDcsanb W¿b t¿S.gúiüAtuatsrb'

Av. Alameda PenÍ

No

desempeño de sus funciones de manera rac¡onal, evitando su abuso, denodle o desaproveÓamiento,
que
sin emplear o permiür que otros empleen los bienes del Eshdo para fines partiatlares o propsibs
no sean aquellos para los olales hubieran sido específicamente destinados.
6.- Responsabilidad:

)tOv.0r 0

I

ENCTA DE
t¡ IOS

Todo servidor público debe desanollar sus funcione§ a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su función pública.
Ante situac¡ones extraordinarias, el servidor pÚblico puede realizar aquellas tareas que poI st¡
natu¡aleza O modal¡dad no sean las estriclamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para m¡tigar, neutralizar o superar las dil¡olltades que se enfrenten.
Todo servidor públio debe respetar los derechos de los adminisfados establecidos en el articulo 55
de la Ley N0 27144, Ley del Procedimiento Adminiskativo General.)
ARTíCULO 90.. DE

URIOTCOS

IáS PROHIBICIONES.

Las peronas bajo elámbito de aplicación del presente Codigo, están prohibidas de:

l.- Haritener lnbreses de Confl¡cto:

M4

Mantener relaciones o de aceptar situac¡ones en q¡yo mntexto sus intereses personales, laborales,
e@nómicos o financieros pudieran estar en confido mn el atmptimento de los deberes y funciones a
su cafgo.
2.- Obténer Ventaias lndebidas:

Obtener o proorar benefic¡os o venlajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su ci¡rgo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia.

GERET¡CN

r¡uNroP^t

3.- Realizar Act¡yidades de Proseliüsmo Político:
Realizar acliüdades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de

_

la utilización de infraestrudura, bienes o realrsos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos

ln§ QI

T
!

¡

o

u

dganizac¡ones polÍticas o candidatos.
4.- Hacer Mal Uso de lnformación Priv¡leglada:
Participar en transacc¡ones u opeÉciones 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 permith el uso impropio de dicha información para el benefcio de algún inlerés.
5.- Presionar, Amenazar y/o Acosaf:
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públios o subordinados que
puedan afeclar la d¡gnidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.
6.- Actos de Nepotismo:

Ejercer la faoltad de nombrar y contratar personal, intervenir en los procesos de selección de
personal, designar cargos de confEnza, adividades ad honorem o nombrar miembros de órganos
colegiados; respec{o de parientes hasta el

Ezón de mafimon¡o o

anrlo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por
o indireda en los casos descritos

qJando se eje¡za injerencia direda

precedentemente.

7.- Solicitar y recibk a titulo personal o por intermedio de terceros, cualquier t¡po de premios,
com¡s¡ones, venta,as, parl¡cipación, obsequios o oJalqu¡er otro benefic¡o similar, así como de postores
y contratisbs de bienes y servicios que pudieran comprometer a la Municipalidad y al ejercicio de las
frmciones asignadas.
8.- Dedicar horas de trabajo para asunlos d¡slintos al estric{o desempeño de sus funciones, @n

U¡ICtPtLr0t0
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No

524-Telefax: 562351, Tel' (062)562058

para ct<Duonofu

Qyatl b St$t¿riúlAhtúariL'

g.

Debe denunciar los ac.tos indebidos de los que tuviera conocimiento en el ejercicio de sus
funciones y que pudieran causar perjuicio, constituir un delito o violación a las disposiciones
contenidas en el presente código. Al que se le impute la presunta mmisión de una falta o
delito, debe realizar las acciones administrativas y/o judiciales necesarias, a fin de dejar a
salvo su honra y la dignidad de su cargo.
Debe observar frente a las opiniones o criticas del público y de la prensa, un grado de
tolerancia superior al que razonablemente, pudiera esperarse de un c¡udadano comÚn.
'10. Debe desempeñar las funciones propias de su cargo, en forma personal, con elevada moral,
lealtad, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar

9.
cv. rle I

2t,};clAoE
'cs

I

la

función pública y meioral la calidad de los servicios de acuerdo con las siguientes regla§:
a) Utilizar et t¡empo y laborar responsablemente, real¡zando siempre el mejor
esfuezo, en la forma más producliva posible, cumpliendo con los tiempos
de entrega y salida de documentos, de acuerdo a los plazos establecidos y

b)

c)

metas ProPuestas.

Aportar la iniciativa necesaria para encont ar y aplicar las formas más
ef¡cientes y económicas de realizar las tareas y para agilizar y mejorar los
sistemas administrativos y de atención a los usuarios, debiendo proponer a
sus superiores, las sugerencias y recomendaciones necesarias, así como
part¡c¡par aclivamente en la toma de decisiones.
Contribuir y velar por la protección de todos los bienes que conforman el
patrimonio institucional, eslén o no baio su custodia. El empleado público, es
un depositario de los bienes públicos por lo que está obligado a atidarlos y a
entregarlos cuando conesponda.

Debe guardar discrec¡ón y reserva sobre los documentos e informac¡ón a las que tenga acceso
y conocimiento mmo consealencia del ejercicio de sus funciones, en una detérminada unidad
orgánica, independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como confidencial
por el superior, satvo que esté autorizado, por la Gerencial Municipal y/o Alcaldía para dar
información, sin perjuicio del derecho de información del adminisl¡ado, ejercido conforme al

e información no
un hecho ilegit¡mo que pueda acarrear responsabilidad

ordenamiento jurídico vigente o bien, cuando el contenido del documento

impl¡que ocultamiento

de

administrativa, penal, civil o disciplinaria.

12 Debe desempeñar sus funciones con sujeción a las normas internas municipales y
documentos de gestión; ROF, MOF, CAP, Direcüvas y Reglamentos, que le permitan
desanollar su lrabajo con normalidad y mnociendo sus funciones específicas, para no mmeter
errofes.
13 Debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a sus funciones, evitando
influencia de uiterios subjeüvos o de terceros no autorizados por la auloridad mmpetente,
deb¡endo hacer caso omiso de rumores, anónimos y en general de toda fuente de
desinfonnación que afecte la honra, al servicio que desempeña o a la loma de decisiones.
14 Tiene el derecho a la dignidad, a la honra, al buen nombre, a la buena reputaclón y a la
¡nümidad personal y familiar, así como el deber de respetar esos derechos en los demás.
15 Debe promover un ciima de armonía laboralen la lnstitución.
'16 Debe promover su autoestima, reconociendo su valor como ser humano y como funcionario,
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por la instancia corespond¡ente'
excepción de las acliüdades de docencia o capacitación autorizadas
clasificada como secreta, reservada
9.- Tiasladar o entregar en lugares no autorizádos doqimentación
o confidenc¡al, incluyendo la contenida en medios magnético
o
o difundir total o parcialmente_, el contenido de la información de la ctal tenga
i0-

iliñ, iñíir

hili;;tt;';;miento

en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de información de

conocimiento público o que medie mandato iudic¡al'

ii.-

L"ránur't l.os testimonios o anónimós de flalqu¡er naturaleza en @ntra de los

funcionar¡os,

grado jerárquico: y difundirlo§,
empleados de onfianza y/o compañeros de trabajo, sin distinciÓn de
perturbando la paz y armonía laboral en la institución,
iz.--ñ¡.Sú. elmpláa¿o público de la Municipalidad puede percibir más de una remuneradón,
rebibución, emolumento, salario, o cualquier otro tipo de ingresos'
inó.üt¡¡1. la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios preslados al

lv. de I
DE

'os

Ir

Estado.

ü

pio¡¡¡¡.:¿n no alcanza, cuando la contraprestación que se percibe proviene de la ac{¡vidad docente

o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.

ii-

port"r

a*as

de
¿e cualquier tipo dentro de las instalaciones de la Municipalldad, sin autor¡zación

la autoridad competente.

f+

Fiop*.¡onJ|. información falsa; asi como alterar, modif¡car o destruir documentos de trab4o'

ocasionando un periuicio a la Municipalidad.

CAPITULO III
NORMAS ETICAS

MUNICIPAL

ARTÍCULO 100.. DE LAS NORMAS ETICAS:
El empleado público de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado:
1. Tiene el deber de respetar lealmente a la autoridad local legalmente constituida'
Actuar con honesfidád, imparcialidad y eficiencia, con el máximo de su capacidad, con
público, según las
destreza y entendim¡ento, ieniendo en mente el respeto por el ¡nterés

2.

cirfl nstancias relevantes del caso.

o\¡ iocra/

3.
!

Debe ser mrtés y cordial, tanto en sus relac¡ones con los ciudadanos a los cuales debe servir
con calidad, proÁtitud y consideración, como tamb¡én en sus relac¡ones con sus superiores,

¿.

olegas y personal subordinado.
Oe¡á péstar los servicios públicos a todos los ciudadanos que tengan derecho a recibitlos,

5.

Debe generar

sin importaf su raza, sexo, color, edad, credo, preferencias políticas y/o cualquier otra índole.

y

tfansmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible, fiable y

ver¡ficaúle a sus superiores jerárquicos, así como a cualquier persona facultada para evaluar
sus ac{ividades.

6.

Debe tener pemanente disposiciÓn de armplir sus funciones, actuando con equidad en sus
relac¡ones con el Estado, con el administrado! con sus supefiores, subordinados y con la
ciudadanía en general.

7.

Debe hacer uriesfuezo honesto para 6tlmplir con sus labores encomendadas. Cuanto más
elevado sea el cargo que ocupa un empleado público, mayor es su responsabilidad para el
cumplimiento de las d¡sposic¡ones del presente CÓdigo.
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orocurando

la

superación personal

y

profesional

que

le

permita incrementar sus

bnocimientos, experiencia y solidez moral.
CAPhULO IV
IilIPEDIMENTOS ETICOS

?

ARTíCULO I10.. DE LAS NORMAS ETICAS:
de Leoncio
son ados contrarios a la ética de los empleados públicos de la Municipalidad Pfovinclal

ds
OE

aos

0tcos
1o l¡

'o Prado, los siguientes:

'1.

2.
3.

4.
5.

para conferir o
Usar el poder of¡cial derivado del carg o o la influencia que surja del mismo,
que implique
personal
p rocurar seruicios especiales, nombram ¡entos o cualquier otro beneficio
persona
un pnvt legio a favor suyo, de sus familiares o cualquier otra
propio.
benefic¡o
en
Omitir o apoyar normas o resoluciones
las
Usar el titulo oficial, los equipos de oficina, la papeleria o el prestigio de la oficina o
personal
o
Privado.
funciones que brinda la ¡nstituciÓn para asuntos de carácter
uso
de información que no
haciendo
fin
ancieras
transacciones
o
negoc¡aciones
Participar en
privados.
es pública o permitiendo el mal uso de ella para poster¡ormente lograr benef¡cios
o no, en
temunemdas
estas
sean
Realizar trabajos o actividades fuera del centro de trabajo,

que estén en

o

6.
7.

y

responsabilidades
conflic{o con sus deberes
olalquier Persona
cr¡ya ejecuciÓn pueda dar motivo de duda
instituc¡onales,
de decisiones en
la
toma
en
del
servidor
la
imparcialidad
sobre
razonablemente objetiva,
por
ley.
adm¡tidas
quedando
las
excepciones
a salvo
asuntos propios de su cargo,
Vender b¡enes, dentro de la oficina y en horas de trabajo.
la
Actuar como representante o abogado de una person a en reclamos administrativos, contra
que
Esta prohibición reg¡rá por el p eriodo de un añ0, para el servidor que

cualquier modalidad

entidad a la

a

sirve.

deje de prestar sus servicios en la entidad.

S,
l\

f.

Aóptar, solicitar, sugerir o ex¡gh regalos, de aralquier valor monetario, favores o ventaias a
los usuarios para si o para iu familia, parientes o amigos cercanos, con ocasión de la
prestación de los servicios institucionales.

personales y
iJtil¡zar la jomada laboral o cualquier tiempo de la m¡sma para realizar trabajos
y
otros ajenos a sus deberes responsabilidades.
,t0.
lntenumpir, dislraer o atfasaf en forma evidente y del¡berada las tareas de sus compañeros,

'll.

con conductas o acciones indebidas e inoportunas.
Participar en adiv¡dades politico partidarias en horas de trabajo.

12. Usar lás instataciones físicas para fines distintos a los que fueron destinadas, el equipo de
oñcina, los vehículos de propiedad municipal, combustibles, herramientas y repuestos de los
mismos, para fines distintos a los autorizados.

CAPíTULOV
DE LAS INFRACCIOl{ES

ARTÍCULO 120,- DE LAS INFRACCIONES:
Son mns¡deradas ¡nfracciones de los empleados públicos las siguientes:
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Utilizar, manipular, otorgar información de la Municipalidad, omitir o realizar otro ado en su
beneficio, a parientes consanguíneos, personas con las que tenga afinidad o a favor de
terceros a cambio de recibir dadivas, favores, dinero o cualquier otro beneficio a cambio de
ello.
2.
? fov

3.
.'OS
^,
I0rcos

oM ?t

4.

5.
b.

7

9.

Patroc¡nar, representar, asesorar u otorgar otros servicios a los usuarios o público de la
Municipalidad, fuera de la institución o dentro de ella y recibir a cambio dadivas, favores,
dinero o cualquier oko benef¡c¡o para sí o para olros.
Sustraer, mutilar, distorsionar, desedtar, destruir documentación que se encuentre bajo su
custodia o en los archivos de la Mun¡cipal¡dad que sean considerados de importancia paia las
labores propias de la institución. Dicha ¡nfracción es aplicable también al perional que cesa su
vínculo laboral con la Municipalidad.
Faltar a la verdad, om¡t¡r información, distorsionar información y causar e inducir a enor a la
Administración Pública, mediante informe, declaracíón jurada, manifestación, oficio o cualquier
otro documento que emita en el ejercicio de su cargo.
Engañar o falsear información con la finalidad de obtener licencia con goce de haber o sin é1.
Olorgar preferencia o privilegios o interceder por algún postor o persona, alterar información,
efec'tuar sub valoraciones o sobre valoraciones, y todo ac{o que favorezca a partic¡pantes o
postores,. a parientes consanguíneos o con las que tenga alinidad o a favor
de leiceros, a
cambio de recibir dadivas, favores o cralquier olro beneficio por ello en los procesos de
selección para las contratac¡ones que real¡ce la Municipa¡¡dad.
Abusar de su mndición de gerente, subgerente o de Jefe inmediato u otfo cargo, que
determ¡ne superioridad con respec'to a olros empleados públicos, en el desempeño-de sus
funciones y que efeclúe ac{os de den¡grac¡ón, discrim¡nación, o cualquier otro iipo de hato
diferenciado que afecte a la dignidad del empleado público.
Ocrltár y no comunicar a sus superiores o no denunciar a la autoridad respec{iva, arando
tome conocimienlo de un hecho ilícito o que mntrav¡ene al presente Código.
Las demás conduclas que contravengan ros principios, deberes, próhibiciones y demás
normas del presente codigo.

ARTíCULO I3ó.. DE I.A CALIFICACÉT{ DE LAS INFRACCIOT{ES.

La calificación de la gravedad

de Ia infracción es atribución de la respectiva comisión de
Procedimientos Administraüvos Disciplinarios o de la Subgerencia de Recursos
Himanos de la entidad,
según conesponda.
CAPíTULO VI
DE

IAS SANCIONES

ARTiCULo I40.. DE I.AS SANCIoNE§:
Los empleados públicos que contravengan los principios, deberes, prohibiciones
y demás normas del
presente código, seÉn sancionados, de acuerdo a la gravedad
de lás inftacciones, con las sanciones
que a conünuación se indica:
a) Amonestación esuita.
f,!u¡'JlctPtLl0t¡
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por treinta (30) dias'
b) Suspensión, sin goce de haberes hasta
ci Multa de hasta 12 Un¡dades lmposit¡vas Tribdarias - UIT'
d) Resolución contractual
e) DestituciÓn o despido'

lj¡ssancionesantesmencionadasseaplicaránatendiendoalagravedaddelasirrfraccionescomo

I rqv. de
g

!:l

!ADE
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sigue:
leves: Amonestación, suspensión y/o multa'
y/o multa
nes Graves: Resolución contrac{ual, destitución, despido

I

ARÍCULO

ü

I5O.- DE LA

APLICACóN Y CLASIFICACÉN DE LAS SANCIONES:

mnsideración los s¡guientes cfiterios:
apticaciOn Oe tas sanciones, se realizará ten¡endo en

a)Elperjuicioocasionadoalosadministradosolaadministfac¡ónpÚblica'
c)

Afedación a los Proced¡mientos.
¡i.tri.b.. de lás funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquia del
infiador.

d)
e)

El beneficio obtenido por el infraclor.
La re¡ncidencia o reiterancia.

b)

ARTicULo16o..DELAssANcIoNEsAPUCABLESALoSEMPLEADoSPÚBLlcosEN

GEREICI
uNtctPA¡-

ACTIVIDAD.

personal de la Municipalidad, sea este funcionafio, empleado de
Las sanciones se aplicarán a todo el
servicio cAs u obreros' entre otr.s' que

;;f*r;,

p;;ñ'nombrado, conbatados, conhatados del
se tendrá presente las normas
il'*"a,.tirt *ones establec¡das en el presente Código, para.lo cual
áf i¿'gi*.n taUorai apticabte en virtud del oargo o tunción
admlnistrativa
;ob"-h
o.*rp.n.O., árde con los dispósiüvos lágales vigentes' segÚn conesponda'

;;*

ARTicULolTo..DELAssAl¡cIoNEsAPLICABLESALoSEMPLEADoSPUBLICoSQUEYANo

aC¡t/

lAt

i

7

ESTÁ}¡ EN AGNMDAD.
infracción, ya no mantuviese vfnculo laboralcon
En áso qre la persona responsable de la comisión de
personal su.ieto al régimen del
ü Urrlr¡i,.-f¡¿.i r. sanc¡ó; sob podrá ser de multa; en el caso del
personal
mmprendido dentro de los
de Servióios (CAS) y en el caso del
hasta desütución, según la
Ori O."ao Legislaüvo Ñ; )ZO, OétO. amonestación escrita
gravedad de la falta disciplinaria.

ór;t;i;'ffiñr.tivo
áür..t

DE LAS SANCIONES.
ARICULO 18".. DEL REGISTRO Y PLAZO PARA INSGRIPCIÓN
la Ley del Código de Etica de h Función
Las sanciones ¡mPu estas en el marco de lo dispuesto en
Nacional de Sanciones de Destitución Y
Pública y su Reglamento, serán inscritas en el Registro
Admin istrativo General, en un Plazo
Despido a que se refiere la LeY No 27444, Ley del Procedimiento
que quede consentida la sanción
fecha
en
la
no mayor de quince ('15) días ca lendario contados desde
la sanc¡ón cofrespond¡ente
fu ncionario responsable debeÉ proceda a inscribir
impueita, el

ARTÍCULO.I9".. DE LA FORMULACIÓI OC LA OTNUTCN'
t!uMctP4U0t0
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Todos los empleados mun¡c¡pales, t¡enen el deber de denunciar sin demora cualqu¡er ado
¡n¿eii¿o o pr.sunta conducla inapropiada ante el Órgano de Control lnstitucional'
quien a su
El órgano ie Control lnstitucional (OCl) remitirá la de¡uncia al Tih¡lar del Pliego,
público,
en
del
empleado
laboral
régimen
al
vez ¿-erivar¿ a quien conesponda de aarerdo

1

2.

conordancia mn sus respec{¡vas normas legales y normas intemas de la Entidad'
? fov

NcIAOE 'o

SvN iOS

,llorcos
?

oM
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ARTICULO 20".. DEL PROCEDIMIENTO.
1. La Comisión de Procesos Administraüvos Disciplinarios, la subgerencia de Reorsos
ttrr.ror y/o la comisión A4Hoc calificarán las denuncias que les sean remitidas por el
Titular del Pliego y se pronunciarán sobre la apertura del proceso administativo conba el

¿
3,

Efüuarán las invesligaciones que el caso ame¡te, solicitarán los informes respedivos,
al
ivaluarán las pruebaique se presenten y emitirán un informe a la Alcaldía con copia
pertinentes.
recomendaciones
(oCl),
las
respedivas
on
órgano de Control lnstitucional
cuando
Soi¡c¡tan¡n que se comprenda denfo del proceso administrativo a otfos empleados,
que
investigación.
son materia de
existan indicios de responsabilidad por los hechos

ART|CULO 2,f".. DE I.A PROTECCÉN AL DENUNCIANTE'
El empleado público que presente una denuncia se enalentfa protegido contfa ojalqu¡ef
medidá que implique represalia del empleador, en especial la aplicación de sanciones,
resolución de contrato o despido, así como de aclos que pueda @ns¡derarse de hostll¡dad.
rñc/?t
El funcionario que dispongá medidas mntrar¡as a lo d¡spuesto en el presente articulo será

M UNtCip^L

?

empleado PÚblim involucrado.

.

.

sancionado.

Al presentar una denuncia ante d Órgano de Control lnstitucional, el denunciante

podrá

y
solicitar que no sea revelada su identidad hasta la conclusión de la investigación en su caso,
como
considerada
será
del procedimiento sancionador conespondienle, esta información
ánfiiencial y su divulgac¡ón será sanciónada conforme al presente Código de Etica'

4

La protección al denunciado no alcama:

'

a)

A aquellas medidas de personal o disciplinarias en procedimientos o faltas

b)

Á aquellas denuncias que sean formuladas de mala fé o sin aportar indicios

producidas antes de la presentación de la denunc¡a.

o pruebas de los hedtos que se alegan.

ARÍCULO 22".. DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.
El phzo de prescripción de la acción para el inicb del proceso administrativo disciplinario, se regula de
aclerdo a cada rég¡men laboral, o de ser elcaso de acuerdo a la Ley N0 27444.
CAPÍTULO VII
DE LOS INCENNVOS Y ESTIMULOS

ARTíCULO 23o.- La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Reflrsos
empleados
Humanos, es la encargada de proponer para su aprobación, los incentivos y esti
públicos que sobresalgan en el ormplimiento del presente Codigo de Etica.
I
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podrá haceBe
El empleado públ¡co que cumpla su función de a@erdo a los pr¡ncipios y deberes éticos,
acreedor de los incentivos y estímulos siguientes:

a)
b)
'

'il 6

i

OE

\§S

Diploma de Felicitación, que se incluhá en

el legajo personal y publicado en el porhl

institucional de la Municipalidad.
capacitación profesional o técnica afines a sus labores, a través de becas para a¡rsos. En
caso de otorgarse este estimulo, la Subgerencia de Req.¡rso§ Humano§ deberá considerar los
temas de intérés del beneficiario y las opciones que presenta el cenl¡o de estudios respedivo.
El monto de la beca debeÉ indicafse en la Resolución de Alcaldía, que otorga el incentivo y
estimulo.

.10%

o

en

evaluaciones para

c)

Bonificación

O

Ofos aprobaúos a propuesla de la Gerencia de Administración y Finanzas y Subgaencia de

del

sobre punfuación

calificac¡ón recibida

promocione§ y ascenso.
Recursos Humanos.

e)

0

y

reconoc¡mientos serán tomados en dJenta para efedos de las
evaluac¡ones de desempeño y capacitación, mnforme a la normatiüdad vigente'
El otofgamiento de los incenüvos y estímulos se efectuará en la celebfación del DIa del
Trabajador Municipal, de acuerdo a una evaluac¡Ón realizada con total equidad y transpafencia
a €rgo de una Comisión Especial designada por el T¡tular del Pl¡ego.

Las felicilaciones

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- La Municipalidad no admitirá denuncias ni entablará acción por hechos que se refieren
exdusivamenle a la vida privada de cada trabajador, en tanto no afec{en a la entidad.
SEGUT{DA.. Cualquier persona que se sienb direda o indiredamente afedada por la transgresiÓn de
alguno de los principios o mmpromisos asumidos por los traba,¡adores de ¡a Municipalidad Proünoal de
Leoncio Prado, l¡ene el derecho y el deber de denunciar ante el Alcalde, Gerencia Municipal, organo
lnstitucional y/o Subgerencia de Rec rso§ Humanos, la existencia de los heúos que

de Control

configuren la transgresión. Asimismo, el denunciante tiene el derecho que su identidad sea re§ervada
en los casos que así lo considere necesario.
TERCERA.- Es deber del empleado público prestar el apoyo admin¡strativo a los administrados que lo
requieran, sin importar su cond¡c¡ón social, política, genero, religiÓn, económica, legal o nacionalidad.

CUARTA.- La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Recursos
Humanos, promoverá al interior de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado una qrltun de
probidad, transparencia, justicia y servicio ciü|.

QUINTA.- La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Re@rsos
Humanos entregará a cada empleado público de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,
qralquiera sea su régimen laboral, un ejemplar del Cod¡go de Etica iunto con un formato de dedaración
podrá
que confirme que ha leído didns normas y se compromete a atmplirlas,
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pottal institucional de la Municipalidad Proüncial de
sExTA.- El codigo de Etlca será publicado en el
Leoncio Prado.
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presente código de Ética, se regiran por la
ocTAVA.- Todos los casos no comprendidos en el
normativa legal pertinente, aplicable
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