
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE

cEsrrÓN 20r9 - 2022

RESOLUCION DE GERENCIA iTUNICIPAL N" (}9(l'Gi¡l'MDSS-2022

San Sebastián, 10 de iunio del 2022.

EL GERENTE MUNICIPAL DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

vtsTos:

El lnforme N. 1I2.SGRP/GPP.MDS$2022, de fecha 30 de mayo del 2022, emitido por el'Sub Gerente de

pian..r¡ánto y nr.ionalización ¿ela enti¿áO; El lnforme Nro. 1á97'GPP-FDEP-MDSS-2022 de fecha 31 de

,.rá ¿A iOZi ¿. l. Gerencia de Planeámiento y Presupuesto y la Opinión Legal N' ?,42-2022-GAL-MDSS de

fecha 03 tle junio del 2022, de la Gerencia de Asuntos Legales y;

DO

, el articulo 194 de la Constitución Politica del Estado, modmcado por el articulo único de la Ley n.' 27860,

Ley de Reforma Constitucional, conmrdante mn el articulo 2 del Título Preliminar de la LeY n.o 27972, LeY

Orgánica de Municipalidades, disPone que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica Y

administrativa en los asuntos de su comPetenc ia, la misma que mdica en la facultad de eiercer actos de

gobiemo administrativos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 542-202'l-A-MDSS de fecha 09 de noviembre del 202'1, en el artículo

rirnerc de la parte resolutiva indica: 'DELEGAR al GERENTE MUNICIFAL, las siguientes atribuciones,

Itades y obligaciones: (...)3 Así mismo se delega ,as s,guienfes funaones; (...) 3.2. Emitir mediante

Resolución de Gerencia Municipal para la aProbación de Diectivas y Reglamentos de AdministraciÓn intena'i

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

Que, conforme a lo d¡spuesto en el ¡nciso 6), del articulo 20', concofdante con lo dispuesto en el afticulo 43 de

ü-üy N; i;ü;r--i;y bilanio o. r'lrlunLip;lidades, pescriben como una de sus atribucicnes del alcalde la de

dictar Resoluciones de AlcalO¡a y poi las cuales apruába y resuelve, los.asuntos de carácter administraüvo; sin

;;;rg;. Eidñt¡3" det Texó único Ordenaüo de laLey l¡" 27444,Ley dd Procedimiento Administrativo

ó.n.Ei.p,o¡roo *oiante Decreto Supremo N" 0M-2019-JUS, le permite desconcentrar competenc¡as entre

otros órganos de la Entidad;
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eue, mediante lnforme emiüdo por la Gerencia de Recunsos Humanos de la entidad se eleva la popuesta de

ói"itirá, iá.sr. que ha sido aten¿loa v evaluda mediante lnforme N' 112-SGPR/GPP-MDS$2022' de

triiáláó'd. mayo oet zozz, emitido jor el'Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la-enüdad,. quien

resoecto a la'Directiva de ética v con'ducta de los func¡onarios y serv¡dores de la Municipalidad Distritalde San
'üffi;il",!fr1jÑ;',,; 

ie"nicá tavo,aule tespecto a la propuesta de la directiva, precisando que cumple con

f. áJ*.t áOirprrsta en la Directivi Ñ'OO2:MDSS-20¡9 y solicitando la aprobación de dicho proyecto de

Directiva preüa oPinión legal;

Que, mediante lnforme Nro' 1397-GPP.FDEP-MDSS-2022 de fecha 31 de mayo del 2022, e] Gerente de

pü;ilñ6t p;supuesto remite et informe técnico de la'Direcüva de ética y conducta de.los tuncionarios y

5irvúg[; áe'ta Mun¡cipatidad Distrital de San Sebastián', para su respectiva aprobación med¡ante acto

resolutivo;
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Que, mediante opinión Legal N' 342-2022-GAL-MDSS emitida por la Gerencia de Asuntos Legales de la

;rkiJ, d;1..üót de¡uniódet 2022, se analiza la peticiónpresentada en autos la cualconfome a lo señalado

árl.ti,N¡O.l.gricumpte con lo esübbc¡do en la normatividad intema vigente y se opina poque se declare

;;*"d;;i;;ñt ásiaieo¡rectivarem¡tidaad¡cha¡nstanciamedianteactoresolutiroemiüdoporlaGerencia
i,tunüpat, contoáe a las precisiones de la Gerencia de Asuntos Legales;

Que, la Direcliva es d¡spositivo legal, de carácter intemo, que em¡ten las dependencias administrativ6, a través

;j!,;;ffi;;; superlores, dn ta intencón de normar y orientar a las personas en undetetminado asunlo;

cuva función de este documento es que pemite a las autóridades dictar normas, disposiciones y órdenes de

ülá*ár éJr,."r,lár áiitit o oit noir y orientar la aplicación de leyes, decretos, reglamentos, estatutos y otros'

óiü-trrl¡en, pá" prescribir y canaliiar el comporiamiento o procedimiento que las personas y dependencias

subordinadas deben seguir en determinadas sifuaciones;
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Que mediante Ley N'27658, se aprobó la Ley Marco de Modemización de la Gestión del Estado, señalándose

el artí 1' 'Declárese al Estado peruano en procr-so de modemizxion en sus dlerenfes insfancias,

entidades, organiz aciones y prccedimiatos, nn ta finatidad de neiow la gestión pública y

un Estado democtátho, descentralizadoy al seN¡cb del ciuddano';

Que, conforme a la normatividad legal aplicable en autos, se adv¡erte que el codigo de Ética de la FunciÓn

mediante Ley 27815, constjtuye una norma legal que regula los principios, deberes y

biciones que rigen para los servidores públ¡co§ de las enüdades de ia Adminishación Pública, de acuerdo

lo establecido en el articulo 4" del referido codigo, siendo que la Directiva materia de análisis recoge d¡chos

,¡

1¡,.i{
rincipios, deberes y prohibic¡ones y las desarolla en mnforma complementaria con otros deberes y

proh ibiciones que no se contraponen a la Constitución ni a la legislacion vigente, en consecuencia la norma

legal que pretende ser aprobada mediante la D¡rectiva se encuentra enmarcada en la normaüvidad legal

"sAN sEBAsflAN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES-

conespondiente;

Que, vefificada la Direct¡va, cuyo proyecto es obieto de anál¡s¡s para su aprobación, se desprende que la misma

re ái cuántra ,*rUe al ordenámientá ¡uridico legal vigente, la misma se enmarca en las normas relacionadas

;iü;il;;;ñ¡to de apticación, ánsecueñtemente conesponde su apobación por parte de la Gerencia

Municioal. teniendo en cuenta que ábra en autos la opinión tecnica de la Sub Gerencia de Planeamiento y

;;ü;;ü;;i;;mo áopin¡d regatoe la cerente de Asuntos Legales de la instituc¡ón, consecuentemente

conesponde la aprobación en mérito a los fundamentos señalados;

Oue, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debido proced¡miento administrativo, de impuho de ofic¡o

u o¡nc¡o¡o Oe Uuena fe procediméntal, coáesponde en sede de inslancia resolver los actuados mnforme a los

ffi;;;ñ;;;br.n Ln el expediente administrativo y a las opiniones técnicas y legales que obran en autos,
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Pública aprobado

Que, conforme a lo dispuesto por el afticulo 1' del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en

conárUanc¡a con to dispuesto por el articulo 7" de la misma norma legal 'Los acfos de administracion intema

tá'iiiitÁ á ii"nu¡á y eficiencia de tos se.rvicios y a los fnes pemanentes de las enúdades Son emdrdos

ir;;iióárr; *;i¡*é su obieto debe s er fis¡ca y'iutídicanente.,posible, su motivx n x frcuftativa anndo

;;;ffiñ .lÁryuicos npartan tas órdenes 
- 

a sus suba,femos en ta foma legalmente prevista;,

ánrór.nt r"í',tr *nespondá analizar si la Direcüva materia de análisis, como acto de administración intema'

ñ;ñf¡r; p;¿metos tegates estiablecidos para su apmbación y no se contrapone a la Constitución, la

leg¡slac¡ón ügente o su reglamento;
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Que. estando a lo expue$o, contando con el üstc bueno de- la @rencia de Planeamiento y Presupuesb y

amDarado en la opinón L.g.l d" d;;;;;Ñntot itgtrtt' de. conform'dd con la Lev No 27972 - Ley

6liÍ,lt'ol iiui*Lirjiilffi l ;; ñ ;; h' hcuttaoes oetesadas al Gerente Municipal;

suscriben:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo. - APROBAR la Directiva N' 004-MDS92q? "PIRECTM DE EfIcA Y CONoUCTA

DE LOS FUNctoNARtos y sERilóhÉ§ótüuülirdipÁi¡oro otsrRrAL oE sAN SEBASTIAil" que

como anexo forma p.rt ¡nt"g"ntt á'-itll;ntt resotuc¡on' ta misma oue está confurmada por 08 articulos'

Tres d.rspos¡ciones corprr*.nrr¡rJí ii#:;i;;;i,ri-#;que forma parte oe la presente re§oluci{h'

ARTICULoSEGUNDo.-DÉJARslNEFEcTocualquiernormaodireclivaintemaquesecontrapongaala
afroUaOa meAiante el presente acto resolutivo'

ARTICULoTERCERo.-ENCARGARalaGerenciadeRecursosHumanosylaoficinadeTecnologiay
Sistema lnfo¡máticos ¿e la entio"#'Jsi't]'it itt ¿t*at uni¿ades orgánicas' el cumplim¡ento de los

iffi;ñt ;;;Ebb.iOoien ta O¡rectiva que aprueba la presente resolución.

ART|CULocUARTo..tlACERdemnocimientodetodaslasUnidadesoruánicasdelaMunicipalidadDisrital
de San Sebasüán, ta expedicirin d;'ñH;üñ;'ü;iót, para su estñcto cumplim'ento' cuvo @ntenido

integro se encuentra publicado en el poftal web instlllclona'

ARTICULO QUIÑTO. ' ENCARGA& a la Ofcina de Tecnologia.y Sistemas lnfomáfrcos' la public*ión de la

oresente resotuci5n ,.* ****á,iffi;Ñ;á; iloirecrim aprouao:, en el portal lnsü'tucional

llffffiñru-ffi;rñ; dela ia;nicipalidad Distihl de san sebalián - crcco'

REGISTRESE cot¡tuNfouEsE Y cllMPlásE
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Directiva N. 004-MDSS_2022

DrREcnvA oe Élca y coNDUcrA DE Los FUNctoNARtos y sERVIDoRES
DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE SAN seeas¡lÁAI

I. OBJETIVO
T.

t

?

Establecer l¡neamientos que or¡enten y promuevan achtudes éticas que deben
seguir los funcionar¡os y serv¡dores públicos en cuanto a los pr¡ncipios, deberes y
obligaciones contenidos en ef código de Ética de ra Función púbrica, su regramento
y la presente Directiva para un adecuado desempeño de las func¡ones que les son
encomendadas

II. FINALIDAD

Lograr que los

III. VIGENCIA

La presente d¡rect¡va entrará en vigencia a partir der día siguiente a su aprobación

IV. BASE LEGAL

ción Política del perú

ey N' 27815 Ley del Código de Ética de Ia Función pública

?;,::::'; :"W:T::'H T::.:;
servicios al estado bajo cualquier modal¡dad contractual.

Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municipatidades,
TUO de la Ley No 27444, Ley del procedimiento Administratvo General.
Ley N" 28175, Ley Marco del Empteo púbtico.

Ley N" 28716, Ley det Control lnterno de las Entidades det Estado.
Ley N" 30057, Ley del Servicio C¡vil y su Reglamento.
Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa de
Servicios.

'sei¡ sealsnÁr{, cuNA DE AyLLUS y pANAKAS REALES.

funcionarios y servrdores púbricos desarroren sus rabores
rnstitucionales encomendadas bajo el código de conducta y ética, permitiendo
construir una cultura Iaboral en el marco de la moral¡dad, honestidad y respeto
personal

1
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' Decreto Legislativo N' 1023, crea la Autoridad Nacronal del servicio civil.

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Gestión del Talento
Humano.

,, Decreto Leg¡slativo 1057, que regula el Régimen Espec¡al de Contratación
Admtnrstrattva de Servlcios

- Decreto Supremo N" 005-90-pCM. Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa de Servicios.

. Decreto Supremo N'003-97. Texto único Ordenado del Decreto Legislat¡vo

N'728, Ley de Productividad y Competitjvidad Laboral
. Decreto Supremo N" 021-2000-pCM, Reglamento de la tey N, 26771
. Decreto Supremo No 019-2002-pCfM, Reglamentode la Ley N. 22588.
. Decreto Supremo N" 075-2008-pCM, Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N"

1057

. Resolución de Contraloria N' 320-2006,CG, aprueban Normas de Controt

lnterno.

. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF, aprobado mediante

Ordenanza Municipal N" 22-202'l-MDSS.
,, Reglamento lnterno de Trabajo de los Servidores Civ¡les de la Municipalidad

Distr¡tal de San Sebastián, aprobado mediante Resolución de gerencia

fvlunicrpal N' 1 6-202'1 -GM-MDSS

Que Regula el Procedimienlo Adm¡nistrativo Disciptinarro en latva

3
unicipalidad Distrital de San Sebastián, aprobado mediante Resolución de

Gerencia Munic¡pal N' 035-GM-MDSS-2022.

Drrectiva Marco para la Elaboración, Actualizac¡ón y Aprobación de Directivas

lnternas de la Municipalidad Distrital de San sebastián, Resolución de Gerencia
Munrcipal N" 061-201 9-cM-MDSS

Directiva para la Formulación. Aprobación, Actuarizac¡ón y Difusión del trilanual

de Procedimientos Administrativos (lVlApRo) 2o2o de la l\ilu n¡crpa l¡dad Distrital

de San Sebastián, aprobado medtante Resolución de Gerencia Munic¡pal N.
045-Glvl-MDSS-2020

"SAN SEBASTÉN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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V. AMBITO DE APLICACION

Es de aplicación para todos los funcionarios y servidores públicos que laboran en

la Municipalidad Distr¡tal de San Sebastián, en todas las modalidades y/o

regímenes de labor.

VI. RESPONSABILIDAD

Los funcionarios y servidores públicos bajo el ámbito de aplicación de la presente

Direct¡va son responsables de su estr¡cto cumplimiento, por lo que la inobservancia

de sus disposiciones dará lugar a las acciones disciplinarias admin¡strativas

correspondientes, s¡n per.iu¡c¡o de aquellas de naturaleza civil o penal que pudieran

derivarse de dicho cumpl¡mtento.

II. DISPOSICIONES GENERALES

Los funcaonarios y servidores públicos bajo el ámb¡to de aplicación de la presente

.: Directiva deberán regirse de acuerdo a los princjpios, deberes y prohibic¡ones,

lI^i

enmarcados en la Ley del Código de Ética de la Función pública y su Reglamento,

así mismo, de cumpl¡miento según lo mencionado en el artículo g2 del Reglamento

lnterno de trabajo y la presente D¡rectiva

vilt DISPOSICIONES ESPECiFICAS

8.1. PRtNCtP|OS

Los funcionarios y servidores públ¡cos de la Munic¡pal¡dad actúan balo los

stg UI s principios éticos

peto

Adecuan su conducta hac¡a el respeto de la Constitución. las leyes y a las

personas, garantizanddffiiffiEfflases del proceso de toma de

decisiones o en el cumplimiento de los proced¡mientos adm¡nistrat¡vos, se

respeten los derechos a la defensa y al debido procedim¡ento.

b. El servidor debe ser cortés

Tanto en sus relaciones con los c¡udadanos a los cuales debe servir con

calidad, prontitud y consideración como también en sus relaciones con sus

superiores, colegas y personal subordinado, guardando el mejor
relacionamiento laboral frente a los compañeros de trabajo y el públ¡co en

general.

3
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Probidad

Actúan con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el ¡nterés

general y desechando todo provecho o ventala personal.

Eficiencia

Brindan calidad en cada una de las funciones a su cargo. procurando

obtener una capacitación sólida y permanente

ldoneidad

Entendida como aptitud técnica, legal y moral. y es condición esencial para

el acceso y ejercicio de la función pública. El funcionario y servidor público

debe propender a una formación sólida acorde a Ia realidad. capac¡tándose

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones

Veracidad

Se expresa como la autenticidad en las relac¡ones funcionales con todos los

miembros de su institución y con la c¡udadanía y contribuye al

esclarecim¡ento de los hechos.

Lealtad y obediencia

Los funcionar¡os y servidores púbhcos, actúan con fidelidad y solidaridad

hacia todos los miembros de la Municipalidad, cumpliendo las órdenes que

le imparta el super¡or jerárquico competente, en la med¡da que reúnan las

formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de

servicios que se vinculen con las funciones a su cargo.

Justicia y equ¡dad

Tienen permanente dispos¡c¡ón para el cumplimiento de sus funciones,

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus

relaciones con el Estado, el administrado, superiores, subordinados y con

la ciudadania en general.

Lealtad al estado de derecho

El funcionario de confianza y el servidor público en general, debe lealtad a

la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en

regimenes de facto, es causal de cese automático e ¡nmediato de la función

pública

"SAN SEBASTÉN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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j. Otros valores

Así mismo, promoverán y cultivarán otros valores ét¡cos, cons¡derando

aquellos de mayor aceptación entre diferentes servidores municipales,

siendo los más recurrenles los s¡guientes. honestidad. puntualtdad,

sol¡daridad, honradez, equidad, laboriosidad, cordialidad, buena atención al

público, disciplina, identidad, etc.

8.2. DEBERES

Los serv¡dores públicos de la Municipalidad se conducen según los stguientes

deberes.

a. Neutralidad

Deben actuar con absoluta imparcialidad polítrca, económica y en

circunstancias de cualqu¡er otra índole en el desempeño de sus funciones,

demostrando independencia respecto a sus vinculaciones con personas.

partidos, pol¡t¡cos e instrtuciones.

b. Transparencia

Deben ejecutar actos del servicio de manera transparente y honesta, ello

implica que dichos actos tienen en principio carácter públ¡co y son

acces¡bles al conocim¡ento de toda persona natural o jurídica. El trabajador

de la Mun¡cipal¡dad, debe brindar y fac¡litar ¡nformación fidedigna, completa

y oportuna.

c. Discreción

Debe guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los que tenga

conocimiento con mot¡vo o en ocasión del ejército de sus funciones. stn

perluicio de los deberes y de las responsabilidades que le correspondan en

virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la

información pública.

d. Ejercicio adecuado del cargo

Con motivo o en ocasión del e.jercicio de sus funciones el servidor público

no debe adoptar represal¡as de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra

otros servidores u otras personas.

§
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e. Uso adecuado de los bienes

Debe proteger y conseryar los bienes de la Municipalidad, debiendo utilizar

los que fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera

racional, evrtando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear

o perm¡tir que otros empleen los bienes para asuntos particulares o

propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido

especÍficamente destinados.

f. Responsabilidad

Todo trabajador de la fvlun icipalidad, debe desarrollar sus funciones a

cabalidad y en forma integral. asumiendo con pleno respeto su funciÓn

pública. Eiercitara su cargo con el máximo de su capacidad. con destreza

y entendimiento, para cumplir con sus labores encomendadas, teniendo

presente el respeto por el interés público y el de sus compañeros Cuanto

más elevado sea el cargo que ocupa un servidor público, mayor es su

responsabrlidad para el cumplimiento de las disposiciones de este código.

Ante circunstancias extraordina rias, el servidor público puede realizar

aquellas tareas que por su naturaleza o modal¡dad no sean las

estrictamente ¡nherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias

para mitigar, neutralizar o superar las dificultades laborales que se

enfrenten.

. El servidor público de la Mun¡c¡palidad tiene el deber, de servir lealmente a

la autoridad local legalmente constituida

h. Atender y prestar los servicios públicos a los administrados sin importar su

raza, sexo. color, edad, credo, preferencias politicas y/o condiciones de

cualquier otra índole.

IMPEDIMENTOS ÉTICOS

Las personas bajo el ámbito de aplicación del presente Código, están

prohibidas de.

a. Mantener intereses de conflicto

Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus

intereses personales, laborales. económicos o f¡nancieros pudieran estar

en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funcrones a su cargo

.SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES'
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b. Obtener ventajas indebidas

Obtener o procurar benef¡c¡os o ventajas indeb¡das para si o para otros,

mediante el desempeño de su cargo, y el uso indebido de los bienes bajo

su autoridad, influencia o apartencia de influencia.

c. Real¡zar actividades de proselitismo politico

Realizar actividades de proselit¡smo polít¡co a través de la utilización de sus

funciones o por medio de la utilización de infraestruclura. bienes o recursos

públicos. ya sea a favor o en contra de part¡dos u organrzaciones politicas

o candidatos.

d. Hacer mal uso de información privilegiada

Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando

información privilegiada de la N,4unicipalidad 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

e. Presionar, amenazar y/o acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros trabajadores

públ¡cos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o

inducir a la realización de acciones dolosas.

f. Actos de nepotismo

Ejercer la facultad de nombrar y contratar personal intervenir en los

procesos de selección de personal, des¡gnar cargos de confianza.

actividades ad honorem o nombrar miembros de órganos colegiados,

respecto de par¡entes hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo

de afinrdad y por razón de matrimonio o cuando se elerza tnlerenc¡a drrecta

o indirecta en los casos descritos precedentemente

g. Solicitar y recibir a titulo personal o por medio de terceros:

Dadivas, regalos, comisiones, partic¡pación, obsequ¡os o cualquier otro

beneficio similar.

h. Dedicar horas regulares de trabajo para asuntos d¡stintos al estr¡cto de sus

funciones, con excepc¡ón de actividades de docenc¡a o capacitación

autorizada.

"SAN SEBASTIÁN, CUNA OE AYLLUS Y PANAKAS REALES'

7

TELEFONO: (08/.1274154
CUSco . PERÚ

PLAZA DE ARMAS
http://www.munisansebastian.gob.oe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTTÓN 20r9 - 2022

iSonqogkipiT"ikorin!

\

-)ic/3,l



MLINICIPALIDAD DI S TRITAL DE

)i

SAN SEBASTIAN - CUSCO
GESTIÓN 2019 . 2022

iSonqoykipiT'ikarin!
i. Trasladar o entregar en lugares no autorizados, documentación clasificada

como "secreta", "reservada" o "confidencial", ¡ncluyendo la contenida en

medios magnétjcos.

j. Divulgar. trasmit¡r o dtfundir total o parcialmente. el contenrdo de la

información. de la cual tenga o haya tenido conocimiento en el e¡ercic¡o de

sus funciones, salvo que se trate de información de conoc¡m¡ento público o

que medie mandato ludicial.
k. Levantar falsos testimon¡os o anónimos de cualquier naturaleza:

En contra de los funcionaraos, servidores de confjanza y/o compañeros de

trabalo, sin distinción de grado jerárquico, y difundirlos, perturbando la paz

y armonía laboral en la ¡nstitución.

l. Ningún trabajador de la Municipalidad, puede percibir del Estado más

de una remuneración:

Retnbución, emolumento salarro..Jornal o cualqu¡er otro tlpo de rngresos

públjcos, salvo lo permitido por ley.

m. Es incompatible la percepc¡ón s¡multán€a de remuneración y pensión:

Por servicios prestados al Estado salvo lo permitido por ley.

n. Portar Armas:

De cualqu¡er tipo dentro de las ¡nstalaciones de la Municipalidad s¡n

autor¡zac¡ón de la autor¡dad competente y/o unidad orgánica competente.

o. Proporcionar información falsa, así como alterar, modificar o destruir

documentos de trabajo. ocas¡onando un per.luicio a la Municipaltdad.

APLICACION DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS

PRINCIPIOS, DEBERES E IMPEDIMENTOS ÉTICOS.

La transgresión de los principios y deberes de la presente direct¡va. asi como

ei de los rmpedtmentos étlcos no exlme de responsabiltdad administrattva ctvtl

o penal y. de ser identificados, deberán ser denunclados, siguiendo el marco

que constituye la directiva vigente que regule la atención de denunctas contra

los servidores y funcionarios que vulneren la ética y normas de conducta en la

Municipalidad Distrital de San Sebastián. así mismo. debiendo tener en cuenta

lo srgurente

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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Clasificación de las faltas aplicables de sanción

Las faltas se clasificarán como graves o leves, según lo determine la

Secretaria Técnica del Proced¡miento Administrat¡vo Disclplinario en

aplicación de Io indicado en el artÍculo 91 de la Ley del Servicio Civil de

graduación de la sanción, contemplando la naturaleza de los hechos, así

como los antecedentes del servidor

Criter¡os para la aplicación de sanciones

Los criterios que se tomarán en cuenta para la aplicación de las sanciones

son las siguientes.

a. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración

pública

b. Afectación a los procedimientos.

c. Naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y

¡erarq u ia del infractor

d. El beneficio obtenido por el infractor.

e. Ia reincidencta o retterancra

Sanciones Aplicables a los Funcionarios y Servidores Públ¡cos

Las sanc¡ones a los funcionarios y servidores públicos apl¡carán a todo

quel que mantenga un vínculo laboral con la entidad

a. Amonestación verbal.

b. Amonestación escrita.

c. Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones. sin goce de

remuneraciones hasta por un año.

d. Destitución o despido.

e. lnhabilitación para el desempeño de la función pública, en el caso de

ex servidores

Son sanciones leves. la amonestación verbal y escrita. en tanto que son

sanciones graves la suspensión. la destitución y la inhabilitación.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA. La presente D¡rect¡va debe ser aplicada en concordancia con los

lineamientos y criter¡os establec¡dos en la Ley del Código de Ética de la Función

Pública, su Reglamento y demás normas que resulten aplicables.

I
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GUNDA. El encargado de la Gerencia de Recursos Humanos, deberá proponer
de manera trimestrar una reunión entre aqueflos que desempeñan rabor como
empleados de confianza (gerente municipal, gerentes y jefe de OCI) y los
servidores púbricos e.¡ecut¡vos (sub gerentes) para hacer de conocimiento de ra
presente directiva y entregar a cada uno de los anter¡ormente menc¡onados un
ejemplar de ta denominada ,,D|RECT|VA DE ÉT|CA y CONDUCTA DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIÁN', debiendo, al término de dicha reunión, proceder con la firma de la
"Declaración de Recepc¡ón y Compromiso de lnducción,, (Anexo 01) que de por
hecho que ha sido recibido, de compromiso a reer dichas normas y rearizat ra
inducción correspondiente con ros serv¡dores bajo su respectivo cargo, haciendo
cumplimiento de las mismas.

TERCERA. La presente Directiva será mod¡ficada en tanto se produzcan cambios
en las disposiciones regares sobre ra materia, teniendo en cuenta ra pr¡macia de ra
realidad. siendo de responsabilidad de ra Gerenc¡a de Recursos Humanos su
revrsión y actual¡zación.

. GLOSARIO DE TERMINOS

Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de la ,,Ley 
N" 27g15 _ Ley det

cód¡go de Etica de ra Func¡ón púbrica' y der presente Regramento conforme ro

blece el ArtÍcuro 3" dei DECRETo supREMo No 033-2005-pcM. se tomarán
n cuenta las sjgu¡entes deñniciones:

Bienes del estado.

cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de ras Ent¡dades de la
Administración Púbrica o que se encuentra baro su admrnrstración. destinado
para el cump|miento de sus funciones. Esta disposición también deberá
observarse respecto de los bienes de terceros que se encuentren baJo su uso o
custod¡a.

Ética Púbtica

Desempeño de los servidores públicos, basado en la observancia de varores,
principios y deberes que garantizan el profes¡onal¡smo y ra ef¡cac¡a en el
ejercicio de la función públ¡ca.
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lnformación Privilegiada.

lnformación a la que ros servidores púbricos acceden en er ejerc¡cio de sus
funciones y que, por tener carácter secreto, reservado o confidencial conforme
a la ley o careciendo de dicho carácter, resulte privilegiada por su contenido
relevante, y que por tanto sea susceptible de emplearse en beneficio propio o
de terceros, d¡recta o ind¡rectamente.

lntereses en conflicto

situación en la que los ¡ntereses personales del servidor público colisionan con
el interés público y er ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualqu¡er

actuación que realiza dicho serv¡dor público debe estar dirigida a asegurar el
interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros.
Prosel¡t¡smo polít¡co

cualqu¡er actividad realizada por los servidores públicos, en el ejercicio de su
función, o por medio de ra utirización de ros bienes de ras Entidades púbricas,

destinada a favorecer o perjudicar los ¡ntereses part¡culares de organizaciones
políticas de cualquier indole o de sus representantes se encuentren inscritas o
no

Re¡nc¡denc¡a

Crrcunstanc¡a agravante de responsabilidad que consiste en haber sido
sanc¡onado antes por una infracción análoga a la que se le imputa al servrdor
públ¡co

Reiterancia

crrcunstanc¡a agravante de responsabiridad derivada de anter¡ores sancrones
adm¡n¡strativas por infracciones de d¡versa índole cometidas por el servrdor
público

Ventaja ¡ndeb¡da

cualquier lrberalidad o beneficio no reconoc¡do por ra Ley. de cuarquier
naturaleza que propicien para si o para terceros los servidores públicos, sea
directa o indirectamente por er cumpr¡miento incumprimiento u omisión de su

tunción, así como hacer varer su infruencia o apariencia de ésta prometiendo
una actuación u omisión propia o ajena

11
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lnfracciones Éticas

Trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones
establecidos en los artículos 6", 7'y g" de la Ley, generándose responsab¡l¡dad
pasible de sanc¡ón, conforme lo dispone el inciso 1 del Artícuro 10" de la misma.
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XII. ANEXOS

Anexo 01

"DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN Y CoMPRoMISo DE INDUCCIÓN,

or medio de la presente er que suscribe, declara conforme haber s¡do recibida ra

DIRECTIVA DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA MUNICTPALTDAD DrsrRrrAL DE sAN SEBASTTÁN", emrtida por parte de ra

Gerencia de Recursos Humanos, en razón a ro dispuesto en ra TERCERA disposición
mplementar¡a final de Ia refer¡da direct¡va

Así mismo y con la finalidad de poner en conocimiento de todos los servidores bajo mi
cargo, Declaro bajo responsabilidad, realizarla inducción de la refer¡da d¡rect¡va, a todo
el personal del área de mi correspondenc¡a.

ti

(FIRMA Y SELLO)
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