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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNT 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N9140-2019-MDLP/AL 

La Punta, :1 6 AGO 2019 

VISTOS: 

El Memorando N!! 065-2019-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Informe N° 214- 
2019-MDLP-OGA/URH emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración; el Memorando Nº 062-2019-MDLP/OGA emitido por la Oficina General de 
Administración; el Memorando Nº 233-2019-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y 

-,, 

istrita1 Presupuesto: el Proveído N° 663-2019-MDLP/OGA de la Oficina General de Administración; el 
« 6� Proveído N:° 967-2019-MDLP/OGA/URH de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General 

� e Administración; el Informe Nº 501-2019-MDLP-OGA/URH emitido por la Unidad de Recursos 
::, 

q Humanos de la Oficina General de Administración; el Memorando Nº 165-2019-MDLP/OGA 
. 

emitido por la Oficina General de Administración; el Informe N° 231-2019-MDLP/OAJ emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído Nº 1851-2019-MDLP/GM de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194!! de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N!! 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N!! 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, la Ley N!! 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública establece los principios, 
deberes y prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la Administración 
Pública, considerándose a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración, 
Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de 
confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, no 
importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o 
de contratación al que esté sujeto. Asimismo, el artículo 9!! señala que el Órgano de la Alta 
Dirección ejecuta las medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y 
servicio público; así como también, los mecanismos e incentivos que permitan una actuación 
correcta, transparente y leal de los servidores públicos; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 197-2014-MDLP/AL de fecha 17 de noviembre de 
2014, se aprobó el Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta; 

... ,---. Que, con Memorando N!! 065-2019-MDLP/GM de fecha 22 de febrero de 2019, la Gerencia 

r/_·r 0�'. 
1 � Municipal dispone actualizar el Código de Ética de la Entidad, en el marco de la Ley Nº 27815; 
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Que.,• conJn.form� Nº 214-2019-MDLP-OGA/URH de fecha 25 de marzo de 2019, la Unidad de 
Recursos Humanos eleva a la Oficina General de Administración, el proyecto de Directiva de 
Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, con Memorando N° 062-2019-MDLP/OGA de fecha 27 de marzo de 2019, la Oficina General 
de Administración remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el proyecto de Directiva de 
Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta, para su revisión y de ser el caso realice 
las recomendaciones correspondientes; 

·._Que, mediante Memorando Nº 233-2019-MDLP/OPP de fecha 03 de abril de 2019, la Oficina de 
laneamiento y Presupuesto devuelve a la Oficina General de Administración, el proyecto de 

Di .ctiva de Código de Ética de la Municipalidad Dlstrital de La Punta, a fin de que se tomen en 
cuenta las recomendaciones realizadas; 

Que, mediante Informe Nº 501-2019-MDLP-OGA/URH de fecha 16 de julio de 2019, la Unidad de 
Recursos Humanos eleva a la Oficina General de Administración, el proyecto de Directiva de 
Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta, a fin de que sea remitida a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para opinión legal; 

Que, con Memorando N° 165-2019-MDLP/OGA de fecha 18 de julio de 2019, la Oficina General de 
Administración remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el proyecto de Directiva de Código de Ética 
de la Municipalidad Distrital de La Punta, a fin de que emita opinión legal; 

Que, mediante Informe Nº 231-2019-MDLP/OAJ de fecha 23 de julio de 2019, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión legal, señalando que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 

197 de fecha 17 de noviembre de 2014 y se apruebe el proyecto de Directiva de Código de Ética, 
formulado por la Unidad de Recursos Humanos; 

Estando a lo expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, la Oficina General de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la · 
Unidad de Recursos Humanos; y en uso de las facultades atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20º y el artículo 43º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
RESUELVE: 

4 ·;1�;:;�>,trtículo 1°.- DÉJESE SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 197-2014-MDLP/AL de fecha 17 de 
í/ 1_,n;;"'.�viembre de 2014, que aprobó el Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta. 
\!� A�_-,�fst_ �rtículo 2º.- APRUÉBESE el Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta, que como 

�>/anexo forma parte integrante de la presente Resolución. . 
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Artículo 3º.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente Resolución. 

Artículo 4º.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la 

comunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias competentes; 

así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE_ V.,CÚMPLASE. 

LAZAR VILL 
ALOE 
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l. GENERALIDADES 

1 . 1 .  Objetivo 

El objetivo del Código de Ética de la Municipalidad de La Punta es .estoblecer 
las normas de carácter ético que deben mantener sus servidores ;�iviles, de 
manera que sus actuaciones se ajusten a los valores de la institución y a las 
obligaciones asumidas en virtud de la relación laboral y/o contractual; así como 
a los principios éticos indispensables para lograr que actúen con probidad 
durante el desempeño de su funciones, asegurando la transparenc;:ia en las 
relaciones internas, relaciones interinstitucionales y con los ciudadanos del distrito 
de La Punta y/o ciudadanos en general. 

1.2. Finalidad 

1 .2.2 Generar la concientización y disciplina necesarias en todos los servidores 
civiles de la Municipalidad Distrital de La Punta, en q.u� los .fines, deit6 
función pública son al Servicio a la Nación, de conformidad con la 
Constitución Política, obteniéndose mayores niveles de eflclencío _ del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor __ atención · a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, · ,, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernizaci◊n de la Gestión · 
del Estado. 

1.2.3 Instaurar las bases de una cultura organizacional .?rientadd a Id 
comunicación, trabajo equipo, solidaridad, disposición .: al cambio, 
rechazo a la discriminación, rechazo al acoso sexual, rechazo laboral. 

l .2.4 Satisfacer la expectativa de los vecinos del distrito que se benefician .con 
los servicios brindados por el Municipio de La Punta. 

1 .2.5 · Orientar la integridad del todo el personal que labora en la Múr:ltipalidad 
Distrital de La Punta, y así prevenir se presenten conflictos de intereses yio 

se incurran en actos de corrupción. 

1 .3.  Alcance 

Las disposiciones que se establecen en el presente Código d_e Ética son de 
aplicación a todo el personal que prestan servicios en la Municipalidad Pistrital 
de La Punta, funcionario o servidor en cualquiera de los niveles [erórqulcos sea 
nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, cualquiera .seo su 
régimen laboral, modalidad de contratación y/o fuente de ñnoncíomíento. 

incluyendo a las personas contratadas bajo el régimen . .  :.�e . Conírotoción 
Administrativa de Servicios y/o de ser el caso, personas contratadas .. otrovés. del 
Convenio de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, que desempeñen 
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, es decir, desempeñen 

• • • • •  ..  ••• .. • • •  ..  • •  ..  •••h•OHOOOO> .. HOOH>On<• • ••••••••••••••••••••••• -••• 
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función pública, a quienes en adelante y para efectos del presente Código de 
Ética se les denominaró servidor (es) civil (es). 

El servidor civil de la Municipalidad de Distrital de La Punta, deberá tomar 
conocimiento del Código de Ética y asumir el compromiso de su debido 
cumplimiento. 

En el caso de los locadores de servicios, es el jefe del órea usuaria (solicitante del 
servicio), el que asume la responsabilidad del acatamiento de las disposiciones 
del presente Código de Ética. 

11. BASE LEGAL 

2.1 :-- Constitución Política del Perú. 

2.2. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificada por las 
l.ey Nº 28496 y Nº 30057. 

2.:t Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27815. 

2.4. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

2.5. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la 
Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

. �� . • . .  ;  �  

2.6. Ley Nº 27 588, Ley que establece Prohibiciones e Incompatibilidades de 
Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las personas que presten servicio 
al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

2.7.  Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27588. 

2.8. Ley Nº 2677 1 ,  Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco. 

2.9. Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley Nº 2 6 771 .  

2.10 .  Ley Nº 28175 ,  Ley Marcó del Empleo Público. 

2 . 1 1 .  Decreto Legislativo Nº 27 6, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
· Remuneraciones del Sector Público, 

2. 12 .  Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 

2 . 13 .  Decreto Legislativo Nº 1057, regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y modificatorias. 

2 . 1 4 .  Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1057 y modificatorias. 

2 . 1 5 .  Decreto Legislativo Nº 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora 
·:._, del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos H umanos. 

2 . 16 .  Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

2 . 17 .  Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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2.18. Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

2 . 1 9 .  Ley Nº 2871 6, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

2.20. Resolución de Controlaría General Nº 320-2006-CG, aprúeban Normas de ·ton.trol 
Interno. 

2.21. Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, aprueba la Directiva Nº O ],3�2016- 
CG/PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entíciades del 
Estado". · · 

2.22. Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG, aprueban Guía para Id 
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades 
del Estado. 

111. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos del presente Código de Étk::a y en concordancia con lo establecido en la 
Ley Nº 27815 y su Reglamento, se entiende por: 

3. 1 • Función Pública: 
1 

A toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por 
una persona en nombre o al servicio de la Administración Pública, en cualquiera 
de sus niveles jerárquicos. 

3.2. Servidor Civil: 

Se refiere a los servidores del régimen de la Ley Nº 30057, organizados en los 
siguientes grupos: Funcionario público, Directivo público, Servidor civil de carrera, 
y Servidor de actividades complementarias. 

Comprende, también, a los servidores cuyos derechos se regulan por el Decreto 
Legislativo Nº 27 6 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa · y de 
Remuneraciones del Sector Público, el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, · Ley de Productividad y Competitividad Loborol (Décrétó 
Supremo Nº 003-97-TR), de carreras especiales de acuerdo con la ley, a los 
contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 Yde confrotoción 
directa. 

3.3. Ética Pública: 

Es el desempeño de los empleados públicos basado en la observando de 
valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el 
ejercicio de la función pública. 

3.4. Denuncia: 

Actos mediante el cual, cualquier servidor civil o persona pone en conocimiento 
de la Municipalidad Distrital de La Punta, los hechos que considere como una 
falta disciplinaria establecida en la legislación vigente, presuntamente cometida 
por un servidor civil. Las denuncias se formulan ante la Secretaria.Técnica, ya sea 
en forma verbal o escrita, en forma clara y fundamentada, debiendo adjuntar. las 
pruebas que considere pertinentes. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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3.5. Secretaría Técnica: 

A.poya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un Secretario 
Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad 
(Gerente Municipal). El Secretario Técnico tiene por funciones esenciales 
precollñcor y documentar todas las etapas del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (PAD), asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del 
mismo. 

IV. DISPOSICiONES GENERALES 

Los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en el presente Código son el 
conjunto de preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de la 
comunidad en la Función Pública y en quienes la ejercen. Los servidores civiles deben 
actuar dentro del marco de los siguientes principios: 

En concordancia: Ley Nº 27815 Art. 6 

4.1 PRINCIPIOS 

4. 1 . 1 . Respeto.- 

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

4. 1 .2 .  Probidad.- 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer e_l 
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 
por sí o por interpósita persona. 

4.1 .3. Eficiencia.- 

Brinda calidad en cada una de las funciones o actividades a su cargo, 
procurando mantener una capacitación sólida y permanente. 

4.1 .4. Idoneidad.- 

Entendida como la aptitud técnica legal y moral. Es condición esencial 
para el acceso y ejercicio de función pública. El servidor público debe 
propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 
permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

4. 1 .5 .  Veracidad.- 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 
miembros de la Institución, con la ciudadanía, y contribuye al 
esclarecimiento de los hechos. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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4.1  .6. Lealtad y Obediencia.- 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miéh,�f9� · dé la , 
Municipalidad, cumpliendo las órdenes que le imparta el jeté• ir#iediato , 
superior, en la medida que reúnan las formalidades del casc)'y·t�h�an por 
objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 
funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 
manifiestas, las que deberán poner en conocimiento del superior 
jerárquico de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

4 . 1.7 .  Justicia y Equidad.- 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 
subordinados y con la ciudadanía en general. Es el valor· ético 
fundamental, de ella provienen todos los demás valores. Moralmente se _le 
concibe como la virtud que inclina a reconocer y dar a cada cual lo que 
le corresponde. 

4. 1 .8 .  Lealtad al Estado de Derecho.- 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y di E;fbdóde • 
Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de tccto. .escouso' 
de cese automático e inmediato de la función pública. 

4.2 DEBERES 

Los servidores. civiles bajo el ámbito de aplicación del presente Código, deben 
de actuar de acuerdo a los siguientes deberes: 

4.2. 1 .  Neutralidad 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, . econ:órriiih:. ·o .de 
cualquier otra índole en el desempeño de s�s funciones' de�bsti-�r'ldo 
independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o 
instituciones. 

4.2.2. Transparencia 

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

4.2.3. Discreción 

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de -los .. que 
tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades· que le 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 
transparencia de la información pública. 

4.2.4. Ejercicio adecuado del Cargo 

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público 
no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna 
contra otros servidores públicos u otras personas. 

4.2.5. Uso adecuado de los Bienes del Estado 

Debe proteqer y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que 
le· fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera 
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin 
emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines 
particulares o propósit9s que no sean aquellos para los cuales hubieran 
sido específicamente destinados. 

r Vº º 

,�0011( 

4.2.6. Responsabllldad 

Todo servidor civil debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 
integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. 

. . . .  Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas 
tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente 
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 
neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 

·4.2.7. Todo servidor civil debe respetar los derechos de los administrados 
establecidos en el artículo 66º del TUO de la Ley Nº 27 444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

4.2.8. Responsabilizarse en cuidar y preservar patrimonio municipal tales como 
las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, información y en general, 
todos los recursos y elementos de trabajo; asegurando su empleo en los 
fines para los que han sido previstos. 

4.2.9. No utilizar bienes de la Municipalidad para beneficio personal o familiar. 

4.2. l O. Los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de La Punta a través de 
sus acrtudes. acciones y ejemplo, deben promover las condiciones 
necesarias para el establecimiento de un ambiente de confianza que 
contribuyan a la implementación y perfeccionamiento del control interno 
y al desarrollo de la cultura de control institucional. 

·4_2,;:1 l.EI servidor civil de la ·Municipalidad Distrito! de La Punta debe adoptar 
una actitud permanente para implementar las recomendaciones de las 
revisiones y acciones de control realizadas que conduzcan a solucionar la 
problemática detectada. 

· · - ·  · · · · · - · ·  -  
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4.3 

4.2. 12. El servidor civil de la Municipalidad Distrital de La Punta debe denunciar, 

los actos indebidos de los que tuviera conocimiento con motivo o en el 

ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio, constituir un 

delito o violación a las disposiciones contenidas en el presente Código. 

4.2.13. Contribuir a un clima laboral favorable evitando acciones o comentarios 

negativos (chismes, insidias, deslealtades, calumnias u otros) que 

provoquen una ruptura de las relaciones cordiales y del sentido de trabajo 

en equipo. Por el contrario, buscar permanentemente en todas sus 

acciones aplicar mecanismos motivacionales, de incentivos o de apoyo. 

4.2.14. El servidor civil de la Municipalidad Distrital de La Punta debe ser cortés, 

agradable, tanto en sus relaciones con los ciudadanos a los cuales debe 

servir con calidad. prontitud y consideración, como también en sus 

relaciones con sus superiores, colegas y personal subordinado. 

4.2. 15 .  El servidor civil de la Municipalidad Distrito! de La Punta debe tener 

permanente disposición para cumplir sus funciones, actuando con 

equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus 

superiores, subordinados y con la ciudadanía en general. 

4.2.16.  El servidor civil de la Municipalidad Distrital de La Punta al que se le impute 

la presunta comisión de una falta o delito, debe llevar a cabo las medidas 

administrativas y/o judiciales necesarias, a fin de dejar a salvo su honra y la 

dignidad de su cargo. 

4.2. 17 .  El servidor civil de la Municipalidad Distrito! de La Punta debe observar, 

frente a las opiniones o críticas del público y de la prensa, un grado de 

tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un 

ciudadano común. 

PROHIBICIONES 

Los servidores civiles se encuentran prohibidos de: 

4.3. 1 . Mantener Intereses de Conflicto 

Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus 

intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en 

conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. 

4.3.2. Obtener ventajas indebidas 

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 

mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de 

influencia. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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4.3.3. Realizar actividades de proselitismo político 

Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 

funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos 

públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas 

o candidatos. 

4.3.4. Hacer mal uso de información privilegiada 

Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando 

información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera 

tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que 

desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el 

beneficio de algún interés. 

4.3.5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores 

públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persono o 

inducir a la realización de acciones dolosas. 

4.3.6. Participar directa o indirectamente en nombrar, contratar, intervenir en 

los procesos de selección de personal, designar cargos de confianza o en 

actividades ad honoren o nombrar miembros de órganos colegiados a 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, 

configurándose en nepotismo pasible de ser sancionado de acuerdo a su.  •  

normativa. Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos de · 

locación de servicios, contratos de consultoría, y otros de naturaleza 

similar. 

4.3.7. Realizar actos que atente contra el orden público y las buenas 

costumbres. 

4.3.8. Solicitar o aceptar, en beneficio propio, regalos, obsequios y donaciones, 

en especie por parte de proveedores, contratistas, representantes de 

entidades públicas o privadas, vecinos, ciudadanos y, en general de 

cualquier persona natural o jurídica que tenga vinculación con la 

Municipalidad o se considere que pueda influir negativamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones o en la toma de decisiones, 

cualquiera sea el valor de dichos presentes. 

4.3.9. Trasladar o entregar en lugares no autorizados cualquier 

documentación de la Municipalidad, así como, otros documentos 

clasificados como "reservada" o "confidencial", incluyendo la contenida 

en medios magnéticos. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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V. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 

De conformidad con el Numeral 2 del Artículo l º de la Resolución Nº 174-2016-SERVIR 
PE, publicada el 13 octubre 2016, se formaliza la opinión vinculante rrdoptcdo por e l ,  
Consejo Directivo en la Sesión Nº 29-2016, lndicóndose que a partir de la ·ei:itrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servidó'>CiviL las 
sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley W 30057 son 
aplicables a las faltas e infracciones contempladas en la Ley Nº 27815, L$y dekCódigo 
de Ética de la Función Pública. 

VI. DE LAS DENUNCIAS 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta 
disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede formular 
su denuncia ante las siguientes instancias: 

a) Gerente, Director o Jefe inmediato superior de la Unidad Orgánica donde presta 
servicios el servidor civil infractor 

b) La Oficina General de Administración a través de la Unidad de Recursos Hornonos .. 
tiene a su cargo la Secretaria Técnica 

c) Gerencia Municipal 
d) Despacho de Alcaldía 
e) Oficina de Control Institucional 

La denuncia podrá formularse en forma verbal o escrita, debiendo exponer 
claramente los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el casó: 
Cuando la denuncia sea formulada en forma verbal, la instancia que la recibe debe 
brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su denu.ncia, l,a firme en 
señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes. 

•  :•�· :_ ¡" ;-. � • ·; •• � i . 
. tl 

Las denuncias recibidas, deben de remitirse dentro de las 24 horas d la úfidhd :cJnercil 
de Administración - Unidad de Recursos Humanos y copia de la misma 2i la ·sé�retdría 
Técnica. 

La Secretaría Técnica PAD tramita la denuncia y brinda una respuesta al denunciante 
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente de su 
recepción. 

En los casos en que la colaboración del administrado diese lugar a la apertura de un 
procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del mismo. El 
denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es parte del 
procedimiento disciplinario. 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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VII. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 

7 . 1  El trabajador que formula una denuncia se encuentra protegido contra 
cualquier medida que pudiera implicar represalia del empleador, en especial 
la aplicación de sanciones, así como contra aquellos que pudieran ser 
calificados como hostilidad. 

7 .2 Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos la prueba de que cualquier 
acción de personal o medida disciplinaria que involucre al trabajador 
denunciante no constituya acto de represalia. 

El funcionario que disponga medidas contrarias a lo dispuesto en el presente 
numeral, asumirá la responsabilidad administrativa y será pasible de sanción. 

Al presentar denuncia ante la Secretaría Técnica del Procedimiento Disciplinario, 
e.1 denuncionte podrá solicitar que no sea revelada su identidad hasta la 
conclusión de la investigación y en su caso, del procedimiento sancionador 
correspondiente. En tal caso, el Secretario Técnico y el personal involucrado en 
el proceso deberán guardar reserva sobre su identidad. Durante el plazo de 
protección, la información relativa a su identificación será considerada como 
confidencial y su divulgación será sancionada conforme corresponda. 

7.5 La protección a que refiere el numeral anterior no alcanza: 

7.5.1  Aquellas medidas de personal ó disciplinarias originadas en 
procedimientos o faltas producidas antes de la presentación de la 
denuncia. 

7 .5.2 Aquellas denuncias que sean formuladas dé mala fe o sin aportar indicio 
de prueba de los hechos que se alegan. 

,·,. 

7 .6:: .. · Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, demostrar que la denuncia no 
estó comprendida dentro de los alcances de las medidas de protección. 

VIII. DE LA PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE BIENES E INGRESOS 

En virtud a los principios de Rendición de Cuenta y Transparencia, los Funcionarios 
públicos, los empleados de confianza y los servidores civiles que perciban ingresos 

"mensuoles provenientes del Estado, independientemente de su régimen laboral o 
· · contractual están obligados a presentar declaración jurada a través del sistema de 
, Decloroclones Juradas de la Contraloría General de la República . 

.. , - . 
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IX. DEL ORGANO RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

Es la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, en virtud de lo 
establecido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, su Reglamento y el 
presente Código. 

X. INCENTIVOS Y /O ESTIMULOS 

Los servidores públicos bajo el ámbito de aplicación del Código de Éticó- que 
permanentemente cumplan sus funciones en concordancia con los principios · y  

deberes contemplados en el Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punto. 
obtendrán un reconocimiento de la entidad. 

; . .: 

En tal sentido, constituyen incentivos y estímulos por el cumplimiento del Códiqo de 
Éticp de la Función Pública los siguientes: :�·1 • 

1 

Diploma de felicitación que será insertado en el legajo personal del servidor: 
Capacitación técnica y/o profesional, afines a sus labores, conforme á la 
normatividad vigente: 

l 0.1 Las unidades orgánicas remitirán a la Unidad de Recursos Humanos, la propuesta 
de elección del servidor o servidora que a su criterio merezca· dicho : 
reconocimiento, acompañando el sustento de la propuesta�·-:t0··u�fdac:l' •de 
Recursos Humanos consolidará las propuestas alcanzadas y ertjJJ,rá E3¡-::ir1forme 
correspondiente a Secretaría General. No serán considerados oquellos servidores 
civiles que hayan cometido falta disciplinaria durante el año. 

l 0.2 Se efectuará el reconocimiento público con ocasión del Aniversario del Día del 
Trabajador Municipal, a través del Diploma de Reconocimiento (Anexo 02), y 
otros aprobados por el Titular de la Entidad. 

l 0.3 Todos los reconocimientos serán difundidos en la página web institucional y 
correo institucional. 

l 0.4 Los reconocimientos serán tomados en cuenta para efectos de 

evaluaciones del desempeño y capacitación, conforme a la normatividad 
vigente. 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Los servidores civiles que infrinjan el presente· Código podrán ser 
sancionados con amonestación verbal; en los casos de las sanciones . .  de 
amonestación escrita o suspensión o destitución, se realizará previo procecirnlento 
administrativo disciplinario contemplado en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

,_.-·. 
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• S E G U N D A . -  Los Directores, Gerentes, Jefes de Unidad y Jefes de División son los 
. responsables de la aplicación de la presente Directiva en las unidades orgánicas y 

· personal a su cargo. 

T E R C E R A . -  La Oficina General de Administración, en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos, dispondrá el cumplimiento de difusión y entrega de un ejemplar de 

· la presente Directiva, a cada uno de los servidores civiles. De igual forma deberá 
procederse al momento de contratación de un nuevo servidor civil. 

DISPOSICIONES FINALES 

U N I C A . -  Deróguese la Directiva del Código de Ética año 2014, aprobado por 
Resolución de Alcaldía Nº 197 del 1 7  de noviembre de 2014; y toda norma interna que 
se oponoo a la presente. 

XIII. ANEXOS: 

Anexo N" 01 
Anexo Nº 02 

Acta de Compromiso Ético 
Diploma de Reconocimiento 

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de La Punta 
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ANEXO 01 

ACTA DE COMPROMISO ÉTICO 

Por medio del presente, yo, ; 

identificado (a) con Documento de Identidad (DNI) Nº , servidor 

(a) civil bajo la condición de , en el cargo de 

.......... . ... . ... . ... . ... . ..... . ... ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  ,en la unidad 

rgánica ; declaro que recibí de la Unidad de 

ecursos Humanos, un ejemplar de la Directiva "CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LA PUNTA", por lo tanto, he tomado conocimiento del mismo y asumo el 

compromiso de cumplirlo. 

La Punta, de de 20 . 
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