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[/lun¡cipalidad D¡strital de Breña

RESOLUCIÓN BE AL§ALDíA N" 4OO.2O18.iNDB

Breña, 04 de iunio de 2018.

L ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

vlsro: El proyeclo de Directiva "código de Etica tnstitucional de ta Municipa{idad Distrnat de
Breña" y

CON§IDERANDO:

.{

¿/

Que, el artículo 194 de ta consttución política del pe¡ú, modificado en parte por Ley N. 30305,
i.dica que las municipalidades provinc¡ales y distr¡tales son órganos de gob¡erno local con
autonomía política, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia: y el a.tículo
39 de ¡a Ley N" 27972 - orgánica de Municlpalidades estab¡ece que las gerencias resuelven
los aspectos administrativos a su cargo a lravés de directivasi

el arlículo 4 de la Ley N' 27658 - de ¡a Mode¡ñización de ta Gestión del Estado, señata
proceso de modernizac¡ón de la gesiión del Estado tiene como final¡dad fundamental la
¡ón de mayo¡es n¡veles de eficiencia del apaGto estatal, de manera que se logre una
atenc¡ón a la ciudadania, pr¡orizando y op m¡zando el uso de recursos públ¡cos;

Que' la Ley N'278f 5 - del código de Ét¡ca de Ia Función pública - y su modificatoria Ley N.
28496, señala un coniunto de disposiciones orientadas a establecer principios deberes y
prohibiciones de naturaleza ética que rigen para todos los serv¡dores públ:cos de las entidades
de la Admirist.ación Pública;

Que, esla corporación municipa¡ cuenla con servido¡es comp¡endidos en los regímenes
laborales de los Dec.etos Legislal¡vos Nos. 276, 7zg y 'rasl'.los mismos que requieren contar
con un instrumenls ef¡cienle, con reglas uniformes y tfansparentes que regu¡en sus
actuac¡ones, derechos y obligaciones, así como las sanc¡ones que les resulten ap¡icables en
caso de incurr¡r en falta adm:nistrativa:

Que, con Memorándum N" 754-2019-GAFIMDB la Gerencia de Adm¡nisfación y Fina.zas
alcanza el proyecto de la Directiva "cÓd¡go de Ética lnstituc¡onal de la Mu¡icipalidad Distrital de
Breña'; el mismo que cuenta con la op¡nió! favorable de la Gerencia de planificación,
Presup¡resto, Bacionalización, opMl y cooperación lnterinstituc¡onal {Memorándum N.434-
2018-GPPROPMICUMDB) y cerencia de Asesoría Juríd¡ca (¡nforme N" 190-2018-GAJ/MDB);
así como la aprobación de la Gerencia Mun¡cipat a t.avés de su lnforme N" 049-2018-GM/MDB;
debiendo emitirse la respectiva norma municipal;

;:j. t' -

Con !a visación de la Gerenc¡a lir|unicipal; Gerencia
Hac¡onalizac¡ón, OPMI y Cooperación ¡nterinstitucional;
F¡nanzas, así como Ge.encia de Asesoría Jurídlca;

de Planificación, Presupuesto,
Gerencia de Administración y

De conformidad con tos artículos 20, numeral 6); 39 y 45 de la Ley N" 27 .@xs
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RESUELVE: ..:

ARTícuLo pRtMERo: APR0BAR ta D¡rediva l.¡" ¡og.aol a-Moa ,Cói,no * Ét¡cá Institucionat
de la Municipalidad Distrital de Breña', la misma Que como Anexo forma pa,te integrante de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAB a ta Secietaría Gene¡al la difusión de ¡a presente
d¡rectiva a las respectivas instancias administrativas de esta ent¡dad municipal; así como a la
Gerencia de Administración y Finanzas, a través de su unidad orgánica correspond,ente, su
estricto cumplimienlo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a,a Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca ta
publicación de esta d¡sposición municipal en el portal institucional de la Munic¡palidad Distritat
de Breña (wwwmun¡brena.gob.oe).

Municipalidad Di§trital de Breña

REGisrREsE, coMUNíauESE y cúMpLAsE.
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DIR=CT:VA No 003-201 8-M33

"cóDtco DE ÉTtcA INSTITUCIoNAL DE LA MUNtcTpALaDAD DrsrRITAL DE BRENA'

I. OBJETIVO

El objetivo de la presente Directiva es desarrollarlos ¡necanismos para asegurar que lcs
servidores públ¡cos del nrunicipio. no incurran en las prohibiciones e incompatibilidades
funcionales que propicaen el conflicto de inierés actos contrarios a la integridad de la labor
que Cesempeña la Vlunicipalidad D¡strital de Breña.

FINALIDAE

¿Ji

r:sl;fr;

La presente D;rectiva tiene como final¡dad que la visión, misión objetivos y valores
institucionales. se refiejen en act¡tudes, col¡ podamientos, reglas de actuación y práclicas
organizacionales guiadas por un elevado patrón de conducta ético,profesional.

III. BASE LEGAL

. Constitución Polílica del Perú

. Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

. Ley N" 28496, Ley que modifica la Ley N' 27815.

. Decrelo Supremo N' 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley N' 27815

. Ley N' 27972, Ley Orgánica de lVlunicipalidades.

" Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, IUO de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo Generai.

. Ley N'27588. Ley que Establece Prohibiciones e lncompatibilidades de Funcionarios
y Servidores Públicos. asi como de las personas que presten sen¡icio al Estado bajo
cualquier modalidad contraciual.

. Decrelo Supremo N" 019-2002,PCt1, Reglamento de la Ley 27588.

. Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.

" Ley N' 26771. Establecen prohibic¡ón de ejercer ¡a facultad de nombramiento v
contratación de perscnal en el sector público, en casos de parentesco.

. Ley N' 28175. Ley [,{arco de¡ Empleo Público.

. Decreto Legislativo N" 276. Ley de Bases de la Carrera Administraiiva y su
Reg,amento aprobado rnediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM y mod:ficatoria.

. Decrelo Legislativo N' 1057, Regula el Régimen Especial de Cont.atación
:\d"']^i'ristrativa de Serv cros

. Decrelo Supremo 075,2008-PCMI. Reglamento del D.L N" 1057. y sus moditicato.ias.

. Decreto Legislativo N" 1023-Crea la Auloridad Nac¡onal del Servicio Civ;1, Recto.a del
Sistema Adn¡inistrativo de Gesiión de Recursos Humanos.

. Ley N" 30057. Ley del Se.v¡cio Civil.

. Decreto Supremo N' 040-2014-PC[,{, Reglamento de la Ley N' 30057, Ley de:
Servicio Cívil.

. Decreto Supremo 1.,1" 003 97 TR, Texto Unrco Ordenado del Decrelo Legislativo N"
728. Ley de Productividacj y Compeiit¡vidad Laboral.

. Resolución de Conlraloría N" 320-2006-CG, Aprueban Normas de Control inlerno.
Ordenanza ltdunicipal N'490-2017-MDB. se aprueba la modifica
de Organ¡zaciór.) y Funciones de la lr,{unicipalidad Distrital de Breñ
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IV. ALCANCE

Están sujetas al cumplim¡entc de ia presente Directiva, todos los Gerentes y Subgerentes
de los Órganos y Unicjacles Orgánicas, asi como ios servidores bajo los regimenes
Iaborales del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera Adminisirativa y de
Remuneraciones del Secior Público, Decreto Legislativo 728, Ley de Productiv¡dad y
Compe't¡tividad Laboral y Cel D€crelo Legislativo 1057 de la l\Iunicipalidad Distrital de
B reña

V, DEFINICIONESGENERALES

5.1 . De las Disposiciones

El presenle Código de Ética establece las rormas esenciales de comporlamiento
ético, dirigidas a los se:-vidores públicos. er el ejerc¡c¡o de sus funciones públicas,
siendo un instrulr'lento de vaior transcendental, ya que promueve pautas de
conducta ejemplar que coniribuyan tanto a combatir la corrupción como
aprestarun eficiente servicio del Estado.

b. El servidor público de la füunicipalidad Distrital de Breña. debe desarroilarse en
un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de respeto. probidad,
eficiencia, idoneidad. veracidad. lealtad, obediencia, justicia. equidad y lealtad al
estado de derecho, los cuales deben manifesta.se en la transparencia de sus
funciones públicas.

C La práctica transpa.ente de estos valores contribuirá a la conservación y

fortalecimiento de esla corporación municipal, Io que consliluirá garan¡ía del
Estado de Derecho y la justica en nuest.a sociedad.

d. El servidor públlco debe actuar con honorabilidad, de acuerdo a los derechos de
cada persona. de modo que inspire confianza pública en la l\ilunicipalidad Dislritai
de B¡eña.

e Il servidor público debe evitar la incorreción, exterior¡zando p.obidad en todos
sus actos en la vada social, debe comportarse con dignidad, moderación y
sensibilidad respecto de los hechos de interés gene.al. En el desempeño de sus
funciones, el servidor púbico ¡iene los deberes de neutralidad, t.anspa.encia,
d¡screción eje.cicio adecuado del ca¡go según sea el caso, uso adecuado de:os
bienes del Estado y la responsabilidad al desarrollar sus funciones.

Al tomar conocimiento del presente Código de Ética, el servidor público c1e esta
co.poración municipal, asume el compo.tamienlo de su debido cumplimiento.
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g. Las disposic¡ones contenidas en e¡ presente Cód¡go son de naturaleza ética. En
tal sentido, sus prescripciones, y acciones de corrección son independientes de
las medidas disclplinarias y de cualqu¡er sanción legal.

DISPOS'CIONES ESPECIFICAS

Para electos del presente Códrgo de Ética se consrdela servidor público a todo func¡onar¡o.
servidor, empleado u obrero de la l\llunicipalidad Dlstrital de Breña, en cualquiera de sus

rqJicos sea nombrado. contratado. designado. de confianza que desen peña
de dirección. apoyo. asesoría o de linea; no ampo¡1ando el régimen laboral o
n al que este sujeto
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6,1. DE LOS PRINCIPIOS DE LOS §ERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BREÑA.

Los princip¡os éticos establecidos en el presenle Código son el conjunlo de procesos
que sirven para generar la confianza y la c.edibilidad de la comunidad en la Función
Pública y en quienes la ejercer. Los sen"/ido,es públ¡cos de Ia l\,{unicipalidad Distrital
de 3reña están obligados a actuaT en sus gestiones bajo los siguientes principios:

a) RESPETO
Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes
organizando que en lodas las fases de proceso de loma de decisiones o en el
cumplimiento de ios procedimientos administrativos, se respeten los derechos
a la defensa y al debido procedimiento.

b} PROB¡DAD
Aclúa con rectitud honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja pe¡sonal, obteniendo por si o
por ¡nte,pósita persona.

c) EFICIENCIA
Brinda calidad en cada una de las funciones a su ca.go, procurando obtener
una capacitación sólida y permanenle.

d) rDoNErDAs
Entendida como aptiiud iécnica. El servidor públÍco debe propender a una
formación sólida acorde a la real¡dad, capacitándose permanentemente para
el debido cumpl¡m¡ento de sus funciones.

E) VERACIDAD
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los
miembros de su inst¡luc¡ón y con la ciudadanía, y cont.ibuye a¡
esclarecamie.to de los hechos.

f) LEALTAD Y OBEDIENCIA
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución.
cun:pliendo las ó.denes que le imparla el superior jerárquico compelente. en
la med¡da que .eúna las formalidades del caso y tengan por oleto la
realización de aclos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo,
sa¡vo los supuestos de arbltrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá
poner en conocim¡enlo del superior jerárquico de su institución.

g} JUSTICIA Y EQUIDAD
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus iunciones.
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
lunciones con el Estado. con el administrado, con sus super¡ores, con sus
subordinados y con la ciudadanía en general-

h} LEALTAD AL ES;ADO DE DERECHO
El frncionario de conlianza debe leailad a la Constitución y a' Estado de
Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto. es causa¡ de
cese automático e ¡nmediato de la función pública.

6.1.1. DE LOS DEBERES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

EI personal bajo el ámbato de aplicación del p.esente Código, deben de actuar
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a) NEUTRALIDAD: Debe actuar con absoluta imparcia¡idad politica.
econón]ica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones
Cemostrando independencia a sus vinculaciones con personas, parlidos
políticos o in sl itucion a ies.

b) TRANSPARENCIA: Debe ejecutar ios actos de servicio de manera
transparente. ello implica que dichos actos tienen en principio carácter
públaco y son accesibles al conoc¡mien¡o de toda persona natural o juridica.
El empleado público debe de brindar y facilitar inforrnación iidedigna.
compieta y oportuna.

c) DISCRECION: Debe guardar reserva respecto de hechos o ¡n,ormac¡ones
de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de los debe.es y ¡as responsabi dades que le
correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la
transparencia de la informac¡ón pública.

d) EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO: Con motivo o en ocas¡ón del
elercicio de sus funciones, el servidor púb,ico no debe adopta. represalia
de nangún lipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores púb:icos u
otras personas.

e) U§O ADECUA3O DE LOS BIENES 3EL ESTADO: Debe proteger y
conservar ios bienes del Eslado, debiendo utilizar los que le fueran
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso. derroche o desaprovechamiento, sin emplea. o permilir
qLre otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido
especificamente destinados

6.'1_ 1 .1 PROHIBICIONES ETICAS DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

SERVIDORES DE LA

Los servidores públacos de la l\/lunicipalidad Distrital de Breña. están
prohrbidas de:

Colusión: Está prohibido cualqu¡er forma de colüs¡ón con los
proveedores, prestadores de serv¡c¡os que se encuentran en el
ámb¡to de supe.v¡sión de Ia insaitución.

2- Actos de Nepotismo: Ejercer la facultad de nombra. y contratar
p€rsonal, intervenir en los procesos de selecc¡ón de personal
.Designar cargos de confianza, actividades ad honoren o nombrar
m¡embros de órganos colegiados; respecto de parientes hasta el
cuaüo g.ado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de
matrimonio o cuando se e.lerza injerencia direcla o indlrecta en los
casos descritos preced ente m ente.

3. Mantere. lnterés de Confticto: firantener aelaciones o de aceptar
siluac¡ones en cuyo conlexto sus inte¡és personales, Iaborales,
económicos o financieros pud,eran estar en conflicto con ei
cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

4. Obtener Ventajas Indebidas: Obtener o procurar beneficios o
ventajas indebidas, para si o pa.a otros, mediante el uso de su
cargo. auioridad, influencia o apariencia de inlluencia.
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5. Realizar Actividades de Proselitismo Político: Realizar
actividades de proselitismo político a t.avés de la utilización de sus
funciones o por medio de la utilización de intraestructura, bienes o
recursos pxblicos, ya sea a favor o en contra de pa{idos u
organizaciones poiíticas o candidatos.

6. Hacer mal uso de información Privilegiada: Paficipar en
t.ansaccior.res u operaciones financieras utilizando inlormación
privilegiada de la Munic¡pa:¡dad o que pudiera tener acceso a ella
por su condición o e.iercicio del cargo q;e desempeña, ni debe
permitir el uso impropio de dicha inlormación para el benef¡cio de
algún inte.és.

Presionar, A.menazar y/o A.cosar: Ejercer presiones, amenazas o
acoso sexual contra otros trabajadores públicos o subordinados
que puedan afecta. la dignidad de la persona o inducir a la
realización de acciones dolosas

6.1..1.2. IMPEDIMENTOSETICOS

Solicitar y recibir a título personal o por intermedio de
terceros: Prem ¡os, comisiones, ve.tajas. partac¡pac:ón, obsequios o
cualquier otro beneficio similar. así como de postores o contratistas
de bienes y servicaos que pudieran compromeler a la lvlunic¡pal:dad y
al e.jercicio de las funciones.

2. Dedicar hcras regulares de trabajo para asuntos distintos al
estricto desempeño de sus funciones: Con excepción de las
activ¡dades de docencia o capacitac¡ón autorizadas por la inslancia
correspondienle.

3. Trasladar o entregar en lugares no autorizados documentación
clasificada como "secreta" "reservada" o "confidencia[", !ncluyendo
la conlenida en medios maonéticos.

4. Divulgar, trasm¡tir o difundir total o parcialmente, el contenido
de la información de la cual tenga o haya tenido conocimiento en
el ejercicio de sus funciones: Salvo que se trate de información de
conocimiento público o que medie mandato j!dicial.

5. Levantar falsos test¡mon;os o anónimos de cualquier naturaleza:
En contra de ios funcionarios, empleados de confianza y los
compañeros de trabajo, s¡n distinción de grado jerárquico. y
difundirlos, perturbando la paz y armonía laboral en la institución.

6. Ningún empleado público de la Municipal¡dad Distrital de Breña
puede percibir del Estado más de una remuneración, retr¡buc¡ón.
emo:umento, salario jornal o cualquier otro tipo de ingresos:
Esincompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión
por serv¡c¡os prestados al Estado. La proh¡b¡ción simultánea de
remunerac¡ón y pensión por servicios prestados al Estado. La
prohibic¡ón no alcanza. cuando la contrap.estac¡ón que se percibe
proviene de la actividad docente o po. se. m¡embros únicamente de
un órgano colegiado.

7. Portai armas de cualquier tipo dentro de la c:o§s§,,$§rlFDr 8R¡i¡
Municipalidad Distr¡tal de Breña: Sin autori
competenle ylo unidad orgánica compelente.
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8. Proporcionar información falsa:Asi como alterar, modificar o
destrlrir documenlos de t.abaio, ocasionando un perjuicio a la
lvlunicipa¡idad.

6.1.1.3. DE LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR Y DE LAS SANCIONES

a) Para ia fcrmulación de denuncias. e¡ procedimiento sancionador y la
imposición de sanciones por inlracción a las disposiciones de la Ley N"
27815. Ley del Código de Etica de la Funcrón Pública. se tendrán en
cuenta las disposiciones contenidas en el Tituiov de ¡a Ley N" 30057.
Ley del Servicio Civil, las del Título VI del Libro del Reglamento General
de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-
2014-PCM. así como las establecidas en la Directiva N" 002-2015-
SERVIR/GPGSC denominada "Régimen Disc;plinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N" 30057, aprobado por Resolución de
P.esidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERVIR-PER y sus modificaior¡as. y

la normativa interna de la entidad.

b) La denuncia presencial podrá ser verbal o escrila, cualquier ciudadano
o servidor qüe cons¡de.e que xn servidor público ha comelido una falta
disciplinaria puede formuiar la denuncia ante la Secreta.ia
Técnica.competente para:

. Citar al denunciante, presunto infracto. y testigo

. Tomar manifeslaciones; evaluar las pruebas y descargos ¡ecibidos

. Investigar s¡ existe reincidenc:a o reiterac¡ón por parte de¡ presunto
inlraclor

. Emitir el correspondiente informe final sobre el hecho y personas
involucradas en la d enuncia.

La Secreiaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinario
de la lVlunicipalidad Diskital de Breña, da trámite a las denuncias
presentadas de acuerdo a las disposic¡ones de¡ Código de Étrca de la
sanc¡ón, las disposiciones sobre el Régime'l Disciplinario y
Procedimienlo Sancionador que contiene la Ley N'30057 y sus normas
reglan-rentarias y la normativa interna de la entidad. En e: caso de que
no se hubiera cumplido con :os requisitos en mención, la Secretaria
Técnica notificará al denunciante para que subsane las deficiencias que
hubiera.

qLLa Secreta.aa Técnica eaabora el informe de la precalif;cación de las que
se haya enconlrado infracción al Código de Ética o no a fln de an¡ciar el
proceso de apenu,a del procedimiento adminisirativo disciplinarioi
asimismo recibe y gestiona ante el responsable del órgano o usidad
orgánica respectiva la aplicación de la sanción. En caso que se
determine la ¡nex¡stencia de la infracción procede el archivo de la
denuncia y comunica a las partes.

g¡iEl Secrelario Técnica debe presentar semestralmente a la Subgerencia
de Recursos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el
estado de las denuncias recibidas ylo procedim¡entos adm¡nistrativos
disciplinarios iniciados, pudiendo la entidad estab¡ecer plazos menores
para la emisión de dicho reporte.
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1.4. REGISTRO DE SANClONES



Las sanciones 
'mpuestas 

en el marco de lo dispuesto en la Ley del
Código de Etica de la Funclón Públ¡ca, se¡án ¡nscr¡tas en el Reqistro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido a que se refiere el
articuio 261 ' del TUO de la Ley 27444. ley dei Procedim¡enio
Admin¡strativo General, así como en el Reglamento del Decreto
Legislalivo N' 1295, aprobado por el D.S. N' 0'12-2017-JUS.

6,1.1 .5. PROTECC'ON A LA PERSONA. DENUNC:ANTE

En caso qLte sea solicitado por el propio denunciante se mantendrá en
absoiuta reserva su identidad. Para tal eiecto. se le brindarán las
garantias correspondientes,

El denunciante se encuentra protegido por los beneficios de la Ley N"
29542, Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo y de
colaboración eficaz en el ámbilo penal en lo que fuere aplicable.

6.1.1.§, RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PE§AL

EstableciCa la responsabilidad del denunciado, la Secretaria Técnica.
dependienle de la Subge.encia de Recursos Humanos de la
l\ilunicipalidad Drstrital de Breña, remite copia de todo lo acluado a la
Procuraduría Pública l\Iunicipal de la lv:unic¡palidad Distrital de Breña a fin
de que se deie.mine si por los hechos denunc'ados su.gen
responsab¡lidades civiles ylo penales y adopte las acciones
correspondienies.

DE LOS ESTIMULOS E INCENTIVOS

La Gerencia iüunicipal a t.avés de la Subgerencia de Recursos
Humanos, es la encargada de proponer para su aprobación, los
incentivos y estimulos a los servidores públicos que so5resalgan en el
cump:imiento del presente código_

El emp¡eado público que cumpla su función de acuerdo a los principros y
deberes éticos. podrá hacerse acreedor a los s¡guientes incentivos y
estimulos:

1. Dapioma de fel¡citación, que se incluirá en el legajo personal.

2. Capacitación 1écnica af¡nes a sus labores, a través de becas para
cursos. En caso de otorgarles este estímulo la Subgerencia de
Recursos Humanos deberá considerar los temas de interés del
beneficiario.

3. Otros aprobados a propuestas de la Subgerencia de Recursos
Humanos.

Las fel¡citaciones y .econoc¡ñientos serán tomados en cuenta para
electos de las evaluaclones de desempeño y capacilación, conforme a Ia
normatividad vigenie.

El otorga.niento de los ¡ncentivos y estímulos se electuará en la
celebración inst,tucional del "Día del Trabajado¡ Munic¡pal".

VII. LARESPONSABILIDAD

7.1. La Gerencia General cie Aclminist.ac¡ón y Firanzas a través
Recursos Humanos son responsables de la difusión. orienta
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7.2

correspondiente para la adecuada impleme3tación y cumplimiento de ¡a presente
Directiva

Los funcionarios púrblicos de la Corporación lVlunicipal son responsables del
cump,imienlo de la p.esente Direciiva por parte de los Gerencias y Subgerencias a
su cargo, debiendo hacer de su cumpl;miento a su personal los términos de la
misma. para su obseryación y cumptimienlo. D¡cha responsabilldad también recae
en iodos los trabajadores, independ iente:].renle del .ég¡men labora¡ que pertenece.

La Gerencia General de Administraclón y Finanzas supervisará el estricto
cumplimiento de la presente Di:ectiva. promov¡endo en el interior de la Corporación
lVlunicipal una cultura de probidad, iransparencia, justicia y servicio social.

::
§

Ante s¡tuaciones extraordinarias, el servidor público puede realiza. aquellas lareas
que por naturaleza o modalidad no seat las eslrictamente inherentes a su cargo,
siempre que ellas resulten necesarias para m¡tigar. neutralizar o supervisar :as
dificuitades que se enfrenten.

7.5. Todo servldor público debe respetar ¡os derechos de los admin,strados establec¡dos
en e¡ adiculo 64 delTUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimienlo Adminislrativo
General

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENfARIASFINA,LES

PRIMERA.- La Gere.cia l\Íunicapal, a través de la Subce.encia de Recu.sos Humanos,
promoverá al interior de la ltlunicipalidad l]na cultura de probidad, transparenc¡a. justicia y
serv,cio civ¡1.

SEGUNDA.- Ent:egar a cada servidor público de la lVlunicipalidad Distrital de Breña,
cualquiera sea:a modalidad de su contratac¡ón, uñ ejemplar del Código de Ética de ta
Función Pública. acompañado de la declaración que confirme que ha leído dichas normas
y se compromele a aplicarlas.

TERCERA.-La Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca deberá dilundir la
prese:.rteDirectiva a través del Portal Web lnstitucional.

CUARTA.- La presente Directiva será modificada cuando se produzcan cambios en las
disposiciones Iegales.

QUINTA.- Para lodo lo no p.evisto en el presente Código de Etica, es de aplicación la
normaliva legal de la Ley N" 2781 5, Ley del Cód¡go de Etica de la Función Pública, y de la
Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reg¡amenlo, aplicara y absolverá los crite.ios na
cor'rsiderados en ¡a presente Darect¡va.

Anexo

Anexo 01.- Diagrama de flujograma del procedimienlo de denuncia escrita
Anexo 02.-Diagranra de flujograma del procedimiento de denuncia veabal.
Anexo 03.- l\lodelo de Resol¡c:ón
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ANEXO 03

RESOLUC'ON DE GERENCIA MUNICIPAL N'

Breña

Vrslo la p opLesra .

CON§IDERAN DO:

GlVl/M IVI Que mediante eJ documenlo de vislos. el ... .. . . .. . . . . ....(Jefe de la Unidad Orgánica
proponenle) recomienda se conceda incenl¡vo y estímulo al servidor público

. .. . "por su permanenle cumplimiento de los principios y deberes de la función
pública:

Que. mediante Resolución de Aicaldía N" .........., se aprobó el Código de ÉtLca de la
l\.4 unicipalidad, en la cual se esiablecen los requisitos y criteraos pa.a otoagar los incent¡vos y
estímulos solicitados.

Que, e1... ha evaluado la propuesta e informa que la misma cump¡e con los requisitos
establecidos en las disposiciones generales y demás disposiciones del código de Etica antes

encionado. por lo que es peiinente emitil. la Resolución que otorgue los incentivos y estimulos
recomiendan:

rmidad con las airibuc¡ones confer¡das por el afticulo 39' de Ley N' 27972. Ley Orgánica
icipalidades;

ELVE:

Artículo Unico.-Olorgar incentivos y estimulos al servidor público señor (a)...
servicios en |a...................... ...............(Unidad orgánica), los m:smos

"quien presta sus
que consisten en

a) Dipioma de felic¡1ación
Capacitación técnica afines a sus labores, a t.avés de becas para cursos
Otros.
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