
Municipal¡dad Dislrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDfA N" 4OO.2O18.MOB

Breña, 04 de iunio de 201 I
L ALGALDE DEL DI§TRITO DE BREÑA

Que, el artículo 194 de ta Constitución políticá del peru, modificado en parte por Ley N" 30305,
lndica que las municlpafidades provinc¡a¡es y distritales son órganos de gobiemo local con
autonomía polít¡ca, económica y adm¡nislrat¡va en los asuntos d6 su comp€tencia; y el artículo
39 de la Ley N'27922 - Orgánica de Mun¡cipalidadss estabtace que las gerencias resuslven
los aspectos administrativos a su cargo a través de directivasi

el artículo 4 de la Ley N. 27658 - de la Mod€rnización de la Gestión del Estado , señala
proceso de modernización de la ge§t¡ón det Estado t¡ene como tinatidad fundamental Ia
¡ón de mayores niveles de Bficienc¡a del apara¡o estatal, de manera que se logre una
alenc¡ón a la c¡udadanía, pr¡orizando y optim¡zando e¡ uso de recursos públicos;

de Planificacón, Presupuesto,
Gerenc¡a de Administración y

De conform¡dad con los anlcutos 20, numeral 6);

Que, Ia Ley N' 27815 - der código de Ética de ¡a Func¡ón púbrica - y su modtficator¡a Ley N.
28496. señala un conjunto de dlspos¡c¡ones or¡entadas a establecer princ¡pios deberes y
prohib¡ciones de naturaleza ética qug rigen para todos los servidores públicos de las ent¡dade;
de la Admiñistración Pública;

oue, esta corporación muníc¡par cuenta can sBrvidores comprend¡dos en ros regímenes
laborales de ros Decretos Leg¡srativos Nos. 276, 728 y 1057i ros mismos que requieren contar
con un instrumenlo gf¡c¡ente, cún reglas uniformss y transparentes que regul€n sus
actuac¡ones, derectos y obrigaciones, asi como ras sanc¡ones que les resutten apricables en
caso de incurrir en falta adm¡nisüativa;

Oue, con Memorándum N" 7S4-2018-GAF/MDB la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
alcanza el proyBclo de ra Directiva "cooigo de Éüca tnst¡tucionar de fa Municipar¡dad D¡strital de
Breña'; el mismo que cuenta con la opinlón favorable de la Ger'ncia de ptanificación,
Presupuesto, Flacionarrzacrón, opMr y cooperación rnterinstaucionar (Memorándum N. 434-
2018-GPPROPM|CI/MDB) y Gerencia de Asesorfa Jurídica (rnrorme N" 19o-20i 8-GAJIMDB);
así como la aprobación de ra Gerencia Municipal a rravés de su rnform. N" 049.201g-GM/MDB;
debiendo emitirse la respéctiva norma municipa¡;

Con ia visación de Ia Gerencia Municipal; Gerencia
Racionalización, OPMt y Cooperación lnter¡nstitucionati
F¡nanzas, así como Gerencia de Aseso¡ía Jurídica;

L, vlsro: El proyecto de oirectiva 'código de Éücá institucional de ta Municipatidad Distrital de
Breña" y

CONSIDERANDO:
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Municipalidad Distritat de Breña

ARTíCULO PRIIIERO: APROBAR ra Otreaiva N.!0a.2018-MDB:'-cqdiso de Erica lnsbtucional
de la Municiparidad D¡stritar de Breña', ra misma {üe como Anexo iormá prn" int"gr.nr" J; ü
presente resoluc¡ón

ARTíCULo SEGUNDO: ENCARGAR a ra Secretaría eenerar Ia difusión de ra presento
dhectiva a las respeciivas instanc¡as adm¡nistrativas de esta antidad municipar; así como a ra
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, a través de su unidad orgánica correspondionte, su
estricto cumplimiento.

-/ la¡lcvto TERCERO: ENCABGAR a ta Subgerenc¡a de Estadfst¡ca e Informál¡ca ra
publicación de esta d¡sposición mun¡cipal en el portal insütuc¡onal de la Municipatidad Distrital
de Breña (www.munibrena.oob.pe).

REGISTRESE, GoMUNiQUESE y CÚMPLASE.

.8,+s MUNICIPALIOAO OI§IRÍIA OE TREÑA
ES COPIAFIET OET OR'GINAI.
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DIR ECTIVA N'003-2018-MOB

"cóDrco oE ÉTtcA tN STITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B A'

I. OBJETIVO

EI objet¡vo de la presente D¡rectiva es desarrollarlcs rnecanisn.]os para asegurar que ¡os
servidores públicos del nrunicipio, no ¡ncurran en las proh¡b¡ciones e ¡ncom pal¡b¡lidades
funcionales que propic¡en er confr¡cto de ¡nterés aclos contrar¡os a ra integridad de ra labor
que desempeña la Mun¡c¡palidad D¡strital de Breña.

F'NALIDAD

La presente Directiva tiene como rinaridad que ra vis¡ón, misión, obiet¡vos y varores
insl¡tuc¡onales, se refleien en actitudes, comportamientos, reglas de actuac¡ón y prácticas
organ¡zac¡onales, guiadas por un elevado patrón de conducta ét¡co-profesional.

III. BASE LEGAL

a-"

. Constitución Politica det Perú

. Ley N'27815, Ley det Código de Etica de ta Función púbtica.

. Ley N" 28496, Ley que modifica ta Ley N" 27815.

. Decreto Supremo N'033-2005-pCM, Regtamento de ta Ley N" 27g.ls. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

' Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, TUo de ta Ley N" 27444, t,ey der procedimiento
Administrativo General.

. Ley N'27588, Ley que Establece prohibiciones e lncompatibilidades de Funcionar¡os
y serv¡dores Púbricos. asi como de ras personas que presten servicio ar Esrado bajo
cualquier modal¡dad contractual.

. Decreto Supremo N.019-2002-pCM, RegÍamento de ta Ley 27588.. Ley N'28716, Ley de Controt tnterno de las Entidades del Estado.. Ley N" 26771. Establecen prohibición de ejercer la lacultad de nombramiento v
contratac¡ón de personal en el seclor público, en casos de parentesco.. Ley N'28175. Ley Marco del Eñipteo púbt¡co.

' Decreto Legisrativo N" 276, Ley de Bases de ra carrefa Administrativa y su
Reglamenlo aprobado med¡ante Decre(o Supremo N" 005-9GpCM y modificatoria.

' Decreto Leg¡srativo N' 1057, Regura er Régimen Especiar de contratacióñ
Administrat¡va de Servicios.

' Decreto Supremo 075-2009-pcM, Regramento der D.L N" 1057, y sus modiñcatorias.. Decreto Legis¡ativo N' 1023-crea la Autoridad Nacional del servic¡o c¡v¡|, Rectora del
S¡stema Admin¡strativo de Gestión de Recursos Humanos-. Ley N" 30057, Ley det Servicio Civit.

. Decreto Supre¡no N. 040-2014-pCM, Regtamenro de ta Ley N. 30057, Ley det
Servic¡o C¡v¡1.

' Decreto supremo N' oo3-97-TR, Texto único ordenado der Decfelo Legisrat¡vo N.
728, Ley de Productiv¡dad y Competitividad Laborat.

' Resolución de contraroria N'320-2006-cG, Aprueban Normas de contror Interno.
Ordenanza Municipal N'490-2017-MDB, se aprueba la mod¡f¡c
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IV. ALCANCE

Están sujetas al cunlplimiento de la presente D¡rect¡va, todos los Gerentes y Subgerentes
de los Organos y Unidades Orgánicas, asi como los servidores bajo los regimenes
laborales del Decreto Leg¡slativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Adnrinistrativa y de
Remuneraciones del Sector Públ¡co, Decreto Legistativo 7?8, Ley de productiv¡dad y
Competitividad Laboral y del Decrelo Legislat¡vo 1057 de ta Municipal¡dad D¡str¡tal de
Breña.

V. DEFINICIONESGENERALES

1 5.1. De las Disposiciones

El preserrte Cód¡go ce Et¡ca establece las normas esenciales de comportamiento
ético, dirigidas a los serv¡dores públicos, en el ejercicio de sus funciones públicas,
siendo un instrur'¡rento de valor trañscendental, ya que promueve pautas de
conducla eiernplar que contr¡buyan tanto a combatir la corrupción como
aprestarun eficiente servicio del Estado.

a
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cl b. El servidor pübllco de la Munic¡palidad Distrital de Breña, debe desarrollarse en
un nlodelo de conducta ejemplar sustenlado en los valores de respelo. probidad.
efic¡encia, idoneirlad. verac¡dad, lealtad, obed¡enc¡a, justicia, eqUidad y lealtad al
estado de derecho, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus
funciones públicas.

La práct¡ca transparente de estos valores contr,bu¡rá a la conservación y
fortalecimiento de esta corporación munic¡pal, lo que const¡tuirá garantía del
Estado de Dérecho y la justica en nuestra soc¡edad.

d. El servidor público debe actuar con honorabil¡dad, de acuerdo a tos derechos de
cada persoña. de modo que inspire confianza pública en la Mun¡c¡pal¡dad Distrital
de Breña,

El servidor público debe evitar la incorreción, exteriorizando prob¡dad en todos
sus actos en ta vida socia¡, debe comportarse con dignidad, moderac¡ón y
sensib¡l¡dad respecto de los hechos de ¡nterés general. En el desempeño de sus
funciones, el servidor púbico tiene los deberes de neutralidad, transparencia.
discreción ejercicio adecuado del cargo según sea el caso, uso adecuado de los
bienes del Estado y la responsabilidad al desarrollar sus func¡ones.

f. Al tonrar conocimiento del presente Cód¡go de Ét¡ca, el servidor pr]blico de esta
corporación municipal, asume el compolamiento de su debido cumplimiento.

g. Las d¡sposiciones contenidas en el presente Código son de naturaleza ética. En
tal sentido, sus prescripciones, y acciones de corrección son independienles de
las medidas disciplinarias y de cualqu¡er sanción legal.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Para efectos del presente código de Etica se considera servidor público a todo funcionario,
serv¡dor, empleado u obrero de la Munic¡palidad Dislr¡tal de Breña, en cualqu¡era de sus

rquicos sea nombrado. contratado, designado, de conf¡anza que desempeña
de direcc¡ón, apoyo, asesor¡a o de línea, no importando el rég¡men laboral o
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6.1. OE LOS PRINCIPIOS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL
DE BREÑA.

Los princ¡p¡os ét¡cos establecidos en el presente Código son el conjunto de procesos
que sirven para gerlerar la conf¡anza y la credibilidad de la comuoidad en la Función
Pública y en quienes la ejercen. Los serv¡dores públ¡cos de la Municipalidad Distrital
de Breña están obligados a actuar en sus gestiones bajo los siguientes princ¡pios:

A) RESPETO
Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constituc¡ón y las leyes
organizando que en todas las fases de proceso de toma de dec¡siones o en el
cumplimiento de los procedim¡entos admin¡lrativos, se respeten ¡os derechos
a la defensa y al defi¡do procedimiento.

b) PROBIDAD
Actúa con rectilud, honradez y honest¡dad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por si o
por ¡nterpóSita persona.

c) EFICIENCtA
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener
una capacitac¡ón sólida y permanente.

d) tDoNETDAD
Entendida como aptitud técnica. El serv¡dor público debe propender a una
formación sól¡da acorde a la realidad, capac¡tándose permanenlemente para
el deb¡do cumplimiento de sus funciones.

f) LEALTAD Y OBEDIENCIA
Actúa con fidelidad y solidar¡dad hacia todos los miembros de su ¡nstitución,
cumpliendo las ó.denes que le impa(a el superior jerárquico competente, en
la medida que reúna 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 arb¡trariedad o ¡legalidad manifiestas. las que deberá
poner en conocirr.iento del superior jerárqu¡co de su institución.

6.1.1. DE LOS DEBERES EN LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE BREÑA

El personal bajo el árnbito de aplica
de acuerdo a los s¡guientes deberes:

ción del presente Cód¡go, deben de actuar

iS

g) JUSTICIA Y EQUIDAO
Tiene permaneri:e dispos¡c¡ón para el cumpl¡m¡ento de sus funciones.
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equ¡dad en sus
func¡ones con el Estado, con el admin¡strado, con sus superiores, con sus
subordinados y con la ciudadania en general.

h} 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.
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e) VERACIDAD
Se expresa con autentic¡dad en las relaciones funcionales con todos los
nliembros de su ¡nst¡tución y con la c¡udadania, y contr¡buye al
esclarecimieoto de los hechos.

:/



qlI f?

a) NEUTRALIDAD: Debe actua. con absoluta imparcia¡idad politica.
económ¡ca o de cualquier otra indole en el desempeño de sus funciones
demostrandc lndependencia a sus vinculaciones con personas, parlidos
polit¡cos o irlslituc¡onales.

b) TRANSPARENCIA: Debe ejecutar los actos de serv¡cio de manera
transparerrte ello implicá que d¡chos actos tienen en princip¡o carácter
público y son acces¡bles al conoc¡miento de toda persona natural o jurídica.
El empleádó público debe de brindar y facilitar información fidedigna,
completa y oportuna.

c) DISCRECIÓN: Debe guardar reserva respecto de hechos o ¡nformaciones
de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones. sin perju¡cio de los deberes y las responsabilidades que le
correspondan en virtud de las nornlas que regulan el acceso y la
transparencia de la información pública.

d) EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO: Con motivo o en ocasión del
erercicio de sus funciones, el servidor públ¡co no debe adoptar replesalia
de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros serv¡dores públicos u
otras persorlas.

e) USO ADECUADO OE LOS BIENES DEL ESTADO: Debe proteger y
conservar los bienes del Estado, debÍendo utilizar los que le fueran
asignados para el desempeño de sus func¡ones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o desaprovecham¡ento, sin emplear o permitir
que otros enrpleen los bienes del Estado para fines part¡culares o
propósitos que no sean aquellos para los cuales hub¡eran sido
especificamente destinados.

.!/

\

Los serv¡dores públicos de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, están
prohibidas de:

Colusión: Está prohibido cualqu¡er forma de colusióo con los
proveedores, prestadores de serv¡c¡os que se encuentran en el
ámbito de supervisión de la instituc¡ón.

2. Actos de Nepotismo: Ejercer la lacultad de nombrar y contratar
personal, intervenir en los procesos de selección de personal
.Designar cargos de confiaoza, actividades ad honoren o nombrar
miembros de órganos colegiados; respecto de parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidacl. segundo de afinidad por razón de
matrimonio o cuando se ejerza ¡nierencia directa o ind¡recta en los
casos descritos precedentemente.

3. Mantener lnterés de Confl¡cto: Mantener relaciones o de aceptar
s¡tuaciones en cuyo contexto sus interés personales, laborales,
económicos o financieros pud¡eran eslar en confl¡cto con el
cumplinriento de los deberes y funciones a su cargo-

4. Obtener Venta.¡as lndeb¡das: Obtener o procurar beneficios o
venlajas indebidas, para si o para otros. med¡ante el uso de su
cargo. autoridad, influenc¡a o aparienc¡a de ¡nfluencia.
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6.1.1.1. PROHIBICIONES ETICAS DE LOS SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE BREÑA.



5. Rea¡¡zar Act¡vidades de Proselit¡smo político: Real¡zar
actividades de proselitismo pot¡t¡co a travéS de la ut¡lización de sus
funciones o por med¡o cle la utilización de infraestructura, bienes o
¡"ecursos públicos, ya sea a favor o en contra de particlos u
organizaciones politícas o cand¡dalos.

6. Hacer nral uso de información privilegiada: part¡cipar en
transacciones u operaciones financieras utilizando información
priv¡legiada de la Mun¡cipalidad o que pudiera tener acceso a ella
por su cond¡ción o ejercicio del cargo que desempeña. ni debe
permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de
algún inter és.

7. Presionar, Amenazar y/o Acosar: Ejercer presiones, amenazas o
acoso sexual contra otros trabajadores públicos o subordinados
gue puedan afectar la dígnidad de la persona o ¡nducir a la
realización de acciones dolosas.

6.1..I.2. IMPEDIMENTOS ETICOS

Divulgar, trasmitir o difundir total o parcialmente, el conten¡do
de la ¡nformación de la cual tenga o haya tenído conoc¡miento en
el ejercicio de sus funciones: Salvo que se trate de información de
conocimiento público o que medie mandato judicial.

Levantár falsos testimon¡os o anónimos de cualquier naturaleza:
En contra de los funcionar¡os, empleados de confianza y los
co-mpañeros de trabajo, sin distinción de grado jerárquiáo. y
difundirlos, perturbando la paz y armonía laboral én la ¡nit¡tución.

B"

1 Sol¡c¡tar y recibir a titulo personal o por intermed¡o de
tefceros:Premios, comis¡ones, venta.¡as. partic¡pación. obsequios o
cualquier otro beneficio similar, así como de postores o contratistas
de bienes y servicios que pud¡eran comprometer a la Municipalidad y
al e.lercicio de las funciones.

2. Dedicar horas regulares de trabajo para asuntos d¡stintos al
estr¡cto desempeño de sus funciones: Con excepción de las
act¡vidades de docencia o capacitación autorizadas por la instancia
correspondienle.

3. Trasladar o entregar en lugares no autorizados documentación
clasificada como "secreta",,reservada" o "confidencial,', incluyendo
la contenida en medios magnéticos.

4

5

6 Ningún empleado público de la Municipal¡dad Distrital de Breña
puede perc¡bir del Estado más de una remuneración, retribución.
emolumento, salario jornal o cualquier otro tipo de ingresos:
Esincompatible la percepción simultánea de remuneración y f,ensrónpor servicios prestados at Estado. La prohibic¡ón simutiánea de
.emunerac¡ón y pensiór1 por serv¡cios prestados a¡ Estado. La
prohibición no alcanza, cuando la contraprestac¡ón que se percibe
proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamónte de
un órgano colegiado.

\,

¡

7. Pod.ar arnras de cualquier tipo dentro de
Mr¡nicipalidacl Distrital de Breña: Sin auto
coírpetcnte y/o unidad orgánica competente.
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8. Proporcionar información falsa:Así como alterar, modificar o
destrl¡ir docunrentos de trabaio, ocas¡onando un per.iuicio a la
Municipal¡dad.

6.I.1 ,3. DE LA FORMULACIÓN OE OENUNCIAS DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR Y DE LAS SANCIONES

a) Para la formulación de denuncias. el procedinliento sancionador y la
¡rrpos¡ción de sanciones por infracción a las dispos¡ciones de ta Ley N"
2781li. Ley dei Código de Ética de la Función Pública, se tendrán en
cuenta las disposiciones contenidas en el Titulov de la Ley N" 30057
Ley del Servicio C¡vil, las del Titulo Vl del Libro del Reglamento General
de la Ley del Servic¡o Civil. aprobado por Decreto Supremo N' 040-
2014-PCM, asi como las establecidas en la Direct¡va N" 002-2015-
SERVIR/GPGSC denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N" 30057, aprobado por Resolución de
Pres¡dencia Ejecutiva N' 101-201s-SERVIR-PER y sus modif¡catorias. y
la normativa interna de la entidad.

tr) La denuncia presencial podrá ser verbal o escrila, cualquier c¡udadano
o serv¡dor que considere que un serv¡dor público ha cometido una falta
d¡sc¡plinaria puede formular la denuncia ante la Secretaria
Técnica,conrpetente para:

. Cilar al denunciante. presunto infractor y testigo

. Toma' manifestaciones: evaluaÍ las pruebas y descargos rec¡bidos

. lnvestigar si ex¡ste re¡ncidencia o re¡terac¡ón por parte del presunto
¡nfractor

. Emitir e¡ correspondiente ¡nforme f¡na¡ sobre el hecho y personas
¡r'rvolu:radas en la denuncia

La Secretaria Téc¡rica de Procedintientos Adminislrat¡vos Disc¡plinario
de la Municipalidad D¡str¡tal de Breña, da trámite a las denuncras
presentadas de acuerdo a las disposic¡ones det Código de Ét¡ca de Ia
sanción, las dispos¡ciones sobre el Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador que cont¡ene la Ley N'3OOS7 y sus normas
reglamentarias y la normativa interna de la entidad. En el caso de que
no se hubiera cumplido con los requis¡tos en mención. la Secretaria
Técnica notificará al denunciante para que subsane las deficiencias que
hubiera.

qLLa Secretar¡a Técnica elabora el informe de la precalificación de las que
se haya enconl.ado infracción al Código de Ética o no a fin de iniciar el
proceso de apertura del procedimiento administrativo disciplinario;
asimismo recibe y gestiona ante el responsable del órgano o unidad
orgánica respectiva la aplicación de la sanción. En caso que se
determ¡ne la i,'lexistencia de la ¡nfracción procede el archivo de la
denuncia y comunica a las partes.

§lLEl Secretario Técnica debe presentar semestralmente a la Subgerencia
de Recu[sos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el
estado de las denunc¡as recib¡das y/o procedim¡entos adm¡nistrat¡vos
disciplinarios iniciados. pudiendo la entidad establecer plazos menores
para la emisión de dictro reporle.
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Las..sancrones ¡rnpuestas en el mafco de lo dispuesto en la Ley del
Código de Etica de la Función públ¡ca, serán inscritas en el Registro
Nacional de S¿nciones de Destituc¡ón y Desp¡do a que se reflere el
artículo 26'1' det TUO de la Le y 22444, ley det procedimiento
Administrativc General, asi como en et Reglámento del Decreto
Legislalivo N' 1295, aprobado por et O.S. N. 012-roi 7_JUS.

PROTECCIÓN A LA PERSONA OENUNCIANTE

6.1.1.6

6.1.1.7.

En caso que sea solic¡tado por el prop¡o denunciante se mantendrá en
absoluta reserva su identidad. para tal efecto, se le br¡ndarán ¡as
garanlias correspondientes.

ca

B"
El denunciante se encuentra protegido por los benef¡cios de la Ley N.
255a2, Ley de Protección al denunciante en el ámbito adm¡nistrat¡vo y de
colaboración eficaz en el ámb¡lo penal en lo que fuere aplicabte.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL

Establec¡da la responsab¡lidad del denunc¡ado. la Secretaria Técnica.
dependiente de la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad D¡strital de Breña, rem¡te copia de todo lo actuado a la
Procuraduria Pública Municipal de la Municipal¡dad Distrital de Breña a f¡nde que .se determine si por los hechos denunciados surgen
responsabilidades c¡viles ylo penales y adopte las acctones
correspondientes.

DE LOS ESTIMULOS E INCENTIVOS

La Gerencia Munic¡pal a través de la Subgerencia de Recursos
Humanos, es la encargada de proponer paia ", aprobación, los
incentivos y estimulos a los servidores públicos que sobresalgan en el
cumpl¡miento del presente código.

El empleado público que cumpla su función de acuerdo a los pr¡ncipios y
deberes éticos. podrá hacerse acreedor a los sigu¡entes incent¡vos y
estímulos:

1. Diptoma de felic¡tación. que se ¡ncfuirá en el legaio personal.

2. Capacitación técflica af¡nes a sus labores, a través de becas paracursos En caso de otorgarles este est¡mulo la Subgerenc¡a deRecursos Humanos deberá cons¡dera, los t".as áe'interés delbeneficiario.

3. Otros aprobados a propuestas de la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos.

Las felicitac¡ones y reconocimienlos serán tomados en cuenta paraefectos de las evaluaciones de desempeño V ""pr"¡t."iOi. "Intorme a lanormatividad v¡genle.

El otorgamiento de los ¡ncenlivos y est¡mulos se efecluará en lacelebración ¡nstituc¡onat del ,,D¡a det Trábajado. fVf uni"ipai".-'''
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7.1. La Gerenc¡a General de Aciministración y Finanzas a travésRecursos Hurnanos son responsables clá ra a¡trsiOn tr¡entu

6.1.1.5.
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correspond¡ente para la adecuada implementación y cump¡imiento de la presente
Direct¡va.

7.2. Los funcionarios püblicos de la Corporación Municipal son responsables del
cumplim¡ento de la presenle Direct¡va por parte de los Gerencias y Subgerencias a
su cargo. deb¡endo llácer de su cumplimiento a su personal los términos de la
nrisma. para su observac¡ón y cumplim¡ento. Dicha responsabilidad tamb¡én recae
en todos los trabajadores, independientemente del régimen laboral que pertenece.

La Gerencia General de Adminislración y F¡nanzas superv¡sará el estricto
cumplimiento de la preseRte Directiva, promoviendo en el interior de la Corporac¡ón
Itrlunicipal Lrna cultura de probidad, transparenc¡a, .,usticia y servic¡o social.

Ante s¡tuaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas
que por naturaleza o modalidad no sean ¡as estr¡ctamente inherentes a su cargo.
s¡empre que ellas resulten necesarias para mit¡gar, neutralizar o superv¡sar las
d¡ficultades que se enfrenten.

dr

7.5 Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos
en el art¡culo 64 delTUO de la Ley N" 27444, Ley del Proced¡mienlo Administrativo
General.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La Gefencia Municipal, a través de la SubGerencia de Recursos Humanos.
promoverá al ¡nteríor de la Municipalidad una cullura de probidad, transparenc¡a, iuslicia y
serv¡cio civil.

SEGUNDA.- Entregar a cada servidor público de la Municipalidad Distrital de 8reña,
cualquiera sea la modal¡dacJ de su contratación, un ejemplar del Código de Ética de la
Función Pública. acompañado de la declaración que conflrme que ha leído dichas normas
y se con]promete a aplicarlas.

TERCERA.-La Subgerencia de Estadistica e lnformática deberá d¡fundir la
presenteDirectiva a través del Portal Web lnstitucional.

CUARTA.- La presente Directiva será modif¡cada cuando se produzcan cambios en las
d¡sposiciones legales.

QUINTA.- Para todo lo no previsto en el presente Código de Et¡ca, es de apl¡cac¡ón la
normativa legal de la Ley N'27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función púbtica, y de ta
Ley N" 30057 - Ley del Servic¡o Civ¡l y su Reglamento, apl¡cara y absolverá los cr¡terios no
considerados en la presente Directiva.

I
Anexo

Anexo 01.- Diagrama de flujograrna del procedimiento de denuncia escrita
Anexo 02.-Diagrama de flujograma del proced¡miento de denunc¡a verba¡.
Anexo 03.- Modelo de Resoh,ció¡l
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Anexo 1: Diagrama de Flulogramá del procedlmiento d6 denunc¡a escrlta
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ANEXO 03

GM/MM Oue, mediañte e, documento de v¡stos, et ......
proponente) recomienda se conceda ¡ncentivo

....,_._. "pot- su permanente cumplim¡ento
públ¡ca;

Que, mediante Resolución de Alcatd¡a N" ......_..., se aprobó el Código de Ética de ta
Municipalidad, en la cuar se estabrecen ros requ¡sitos y criterios para otorgar los incent¡vos y
estimulos sol¡cilados;

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'

Breña,

V¡sto: la propuesta...._...._

CONSIDERANDO:

Artículo
servicios

a)

Único.-Olorgar incent¡vos y estimulos al servidor público se
en ¡a..,........_... ..(Unidad orgánica), los

.. . ., ... .. .. . .(Jefe de la Unidad Orgánica
y estímulo al servidor públ¡co

de los princip¡os y deberes de la función

ñor (a)...... "qu¡en presta sus
m¡smos que consisten en

, Ll.
'.yj

MUNICIPALIOAO DISTRTTAT OE EREÍIA
€S COPIA FIEI. OET ORIGINAL

Que, el ha evaluado la propuesta e informa que la misma cumple con los requisitos
estat¡lecidos en las d ¡sposiciones generales y demás dispos¡c¡ones del código de Ética antes

encionado: por lo que es perlinenle errritir la Reso¡ución que otorgue los ¡ncent¡vos y estírnulos
recomiendan

formidad con las alribuc¡ones conferidas por el articulo 39. de Ley N" 27972, Ley Orgánica
icipalidadES,

ELVE:

Diploma de felic¡tación
Capacitación técn¡ca afines a sus labores, a través de becas para cursos.
Otros.

o
c)

ü /, JUti ?0ls

...:, ..: )" .............
¡üo$ Jorgef,rrrmñcHinürs Hu¡rc¡yt
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