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"Lineamientospara la promoción delCódigo de Ét¡cade la Función Púbticaen
las entídades públicas del Poder Ejecutivo"

Lima,
CONSIDERANDO:
de la FunciónPública,aprobadapor el Perú,
Que la Carta lberoamericana
establececomo uno de sus criterios"La observancia,por pafie de todo el personal
éticosdel serviciopúblico,la
comprendido
en su ámbitode aplicación,
de los principios
la
escrupulosidad
en
el
honradez,la transparencia,
manejode los recursospúblicosy
y valoresconstitucionales";
los principios
Que, la VigésimoSextaPolíticaNacionaldelAcuerdoNacionalestablececomo
y erradicaciónde fa
una Políticade Estadola promociónde la éticay la'transparencia
y
lavado
de
dinero,
la
tributaria
el
contrabando
en todas sus
corrupción,el
evasión
fo¡mas, para cuyo..cgmplimie¡to
estableceentre otras, el compromisgde velar por el
desempeñoresponsabley transparentede la funciónpública,así como la promoción
de la vigilancia
ciudadanadeldesempeñode la gestiónpriblica;
la GestiónPúblicadel
Que, la Ley N" 27658- Ley Marcode Moderniz.aciónde
Estado, establece como finalidad fundamentaldel probeso de modernización,la
obtenciónde mayores niveles de eficienciadel aparato estatal,con el objetivode.
alcanzarentre otros, un Estado transparenteen su gestión, con trabajadores,y
servidores que brindan al ciudadano, un servicio imparcial, oportuno, confiable,;
predecibley de bajo costo,lo que implícael desempeñoresponsabley transparentede
la funciónpública,con mecanismosde controlefectivos;
Que ia Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidadesdel Estado,
estableceen su artículo4 ia obligatoriedad
de las entidadesdel Estadode implantar,
entre otras cosas,procesos,actividades,recursos,operacionesy actos institucionales
orientados al cumplimientodel fomento e impulso de la práctica de valores
institucionales;
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Que, medianteLey N" 27815- Ley del Códigode Eticade la FunciónPública,
principios,
un conjuntode disposiciones
se desarrolla
a establecer
deberes
orientadas
y prohibiciones
públicosde las
de naturaleza
éticaque rigenparatodoslos servidores
entidades
de la Administración
Púbiica;
que modificael Reglamentode
Que, el DecretoSupremoN' 057-2008-PCM,
y Funciones,estableceque la Secretaríade GestiónPúblicatiene por
Organización
funciónel fomentode la éticaen la funciónpública;
destinadas
a promover
de actividades
Que,es necesarioimpulsarla realización
el cumplimiento
de las disposiciones
de la Ley del Có<jigode Etica de la Función
Públicaen el PoderEjecutivo;
De conformidad
con la Ley N" 29'158- Ley Orgánicadel PoderEjecutivoy el
DecretoSupremoN' 063-2007-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1".-Aprobaciónde la Directiva
"Lineamientospara la Promoción
Aprobarla DirectivaN" 004-2009-PCM/SGP
del Código de Etica de la FunciónPúblicaen las entidadespúblicasdel Poder
Ejecutivo"
Artículo2o.-Vigencia
La Directivaindícadaen el articuloai-¡te¡-ior,
entraráen vigenciaa partirdel día
siguientede la publicaciónde la presenteresolución.
Artículo 3'.- Publicaciónde la Directiva
La presente Directiva será publicada en el Éortal del Estado Peruano
y en el Portal Institucionalde la Presídenciadel Consejo de
(www.peru.gob.pe)
Ministros(www.pcm.gob.pe)
el mismodía de la publicación
de la presenteResolución
Ministerial
en el DiarioOficial"ElPeruano".

y publíquese.
Regístrese,
comuníquese

No.001-2009-PCM/SGP
DIRECTIVA
L ¡ N E A MIE N TpoA
SR AL A p RoMoctoNDELcoDlco DEÉTlcADELA FUNcloN
EJECUTIVO
DELPODER
PUBL¡ CAS
P U B L IC E
A NL A SE N TIDADES

Aftículo 1o.-Del Objeto:
aplicablesque permitan
La presenteDirectivatienepor objetoestablecerlos,lineamientos
la difusióndel contenidode la Ley del Códigode Eticade la FunciónPública- Ley No
en las entidadesdel
27815-y su reglamento- DecretoSupremoNo 033-2005-PCM,
PoderEjecutivo.
Artículo 2q.-Base normativade la directiva
normativos:
La presentedirectivase sustentaen los siguientesinstrumentos
del Perú.
Política
2.1 Constitución
2.2Ley No29158- Ley Orgánicadel PoderEjecutivo
2.3Ley No27815- Leydel Códigode Éticade la FunciónPública
y
de OrganizaciÓn
2.4 D.S. N" 063-2007DecretoSupremoque apruebael Reglamento
y
Decreto
Funcionesde la Presidenciadel Consejode Ministros su modificatoria
SuoremoNo063-2007-PCM
Artículo 3o.-Alcancesde la directiva
La presentedirectivaserá de aplicaciónparatodaslas entidadesque conformanel Poder
Ejecutivo.
Artículo 4o.- De la responsabilidadde la promoción del Gódigo de Ética de la
F u n c i ó nP ú b l i c a
La promocióndel Códigode Éticade la FunciónPúblicaen todas las entidadesde la
.
públicarecae en el órgano de la SecretaríaGeneralo quien haga sus
Administración
\
\\\,' . . veces,conformea la ley sobrela materia,
w,\\
t\\:\
i\H" ..Aitículo 5u.-Grupos de Trabajopara el Fomentoa la Etica
;"1.. ,;,purael eierciciode las actividadesde promociónse conformaráun grupo de trabajo
'
)
compuestópor servidoresde cada una de las unidadesque componenla entidady
tengan reconocidatrayectoriay comportamientoético, quienes se encargaránde
promover el Código de Ét¡ca de la Función Pública al interiorde sus respectivas
bajo la direccióndel SecretarioGeneralo quien hagasus vecesen cada
dependencias,
entidad"
Artículo6a.-Informaciónal Titularde la entidad
semestral,el SecretarioGeneralo quienhagasus veceselaborará
Con una periodicidad
a los
relacionada
un informedirigidoal titularde la entidad,que contendráinformación
y
cuantitativos,
cualitativos
programadas
términos
en
impactos de las actividades
que las mejorena futuro.
y recomendaciones
señalandolos posiblesinconvenientes

Artículo7o-De las actividadesde promoción
del Códigode Éticade la FunciónPúblicacadaentidadpúblicadeberá
Parala promoción
actividades:
realizarcuandomenoslassiquientes
1.

Entreqara cada servidor público, cualquierasea su modalidadde
un ejemplardel Códigode Éticade la FunciÓnPúblicay su
contr,átación,
que confirmeque ha leído
de una declaraciÓn
acompañado
Reglamento
a observarlas
dichasnormasy quese compromete

2.

a cada nuevoservidorpúblico,
en el momentode su contratación,
Entreqar.
un ejemplardel Códigode
sea su modalidadde contratación,
cualqüiera
Ética de la Función Pública y su Reglamentoacompañadode una
que confirmeque ha leídodichasnormasy que se compromete
declaración
a observarlas

3.

de
y en las zonasde visibilidad
o panelinformativo
Colocaren el periódico
Código
del
principales
contenidos
los
cadaoficinaun impresolegiblesobre
conformeal modeloadjunto
de Éticade la FunciónPúblicay su Reglamento,
de la presentedirectiva.

4.

Un linken el portalweb de cada entidaddondese exponganlos principales
del Códigode Éticade la FunciónPúblicay su Reglamento,
contenidos
conformeal modeloadjuntode la presentedirectivay las versionesíntegras
de la Ley2TA1SLeydel Códigode Éticade la FunciónPúblicay del Decreto
de la Leydel Códigode Éticade la
Reglamento
SupremóN" 033-2005-PCM,
FunciónPública.

S.

Jornadasinformativasy socializaciónsobre la importanciadel Códigode
Ét¡ca de la Función Pública y sobre las sancionesque acarreasu
trimestral.
conunaperiodicidad
incumplimiento,

Sin perjuiciode ello, cada entidad podrá desarroliarotras actividadesdestinadasai
directiva.
cumplimiento
delfinde la presente
Artícuto 8"- Del reconocimientoa la innovación
\ ,
a travésde la Secretaríade Gestión
del Consejode Ministros,
Ñ'.i : ,,:,. Anualmente,la Presidencia
actividades
que hayandesarrollado
y funcionarios
a las instituciones
reconocerá
. .,'.,,Pública,
AV
:;.
í-t. '
innovativas
con la finalidadde promoveiel Código¿e Éticade la FunciónPública.
",i...,}*
";.;
-*'.¡_1_..1:r
COMPLEMENTARIA
DISPOSICION
las
de esta normadeberánconsiderar
sujetasa la aplicación
PRIMERA.-Lasentidades
planes
respectivos
sus
presente
en
directiva
la
7
de
actividadesseñaladasen el articulo
con la finalidadde garantizarsu inclusiónen la programación
operativosinstitucionales,
que se realizaanualmente.
y presupuestal
de activrdades
SEGUNDA.-La presentedisposiciónentrará en vigencia al día siguientede su
publicación.

Modifican título de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP por el
de “Reconocimiento a las Prácticas de Buen Gobierno en
las Entidades del Poder Ejecutivo” y modifican artículos
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 195-2012-PCM
Lima, 8 de agosto de 2012
VISTO; El Informe Nº 006-2012-PCM/SGP.DSAA y el Memorándum Nº 269-2012PCM/SGP de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros, referidos a la modificatoria de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP
“Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las
entidades públicas del poder ejecutivo”; aprobada por la Resolución Ministerial Nº 0502009-PCM.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 050-2009-PCM de fecha 30 de enero de
2009, se aprobó la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP “Lineamientos para la promoción
del Código de Ética de la Función Pública en las entidades públicas del poder ejecutivo”,
la cual tiene por objeto establecer los lineamientos aplicables que permitan la difusión
del contenido de la Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley Nº 27815 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM;
Que, en el Marco de la 66 Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo
en setiembre del 2011 en la ciudad de Nueva York, el Gobierno del Perú, a través de
sus representantes, manifestó su voluntad de ser parte de la iniciativa denominada
“Sociedad de Gobierno Abierto”;
Que, la Sociedad de Gobierno Abierto es una iniciativa global que tiene como objetivo
que los países establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y
acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción,
participación ciudadana y promoción del desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de
promover gobiernos más abiertos, eficaces y responsables en el manejo del
presupuesto y la información pública;
Que, en ese contexto, a través de la Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM, de
fecha 10 de abril de 2012, se aprueba el “Plan de Acción del Perú para su incorporación
a la Sociedad de Gobierno Abierto”, que contiene los compromisos en materia de
transparencia y acceso a la información pública, integridad pública, participación
ciudadana y gobierno electrónico y mejoras en los servicios públicos;
Que, la Secretaría de Gestión Pública, conforme a las atribuciones que le confiere el
artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y sus modificatorias,
es responsable, entre otros, de “formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
de acceso a la información pública, fomento de la ética en la función pública, la
transparencia y la vigilancia ciudadana”;

Que, mediante los documentos del Visto, la Secretaría de Gestión Pública, sustenta
la modificatoria de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP “Lineamientos para la promoción
del Código de Ética de la Función Pública en las entidades públicas del poder ejecutivo”,
aprobada por la Resolución Ministerial Nº 050-2009-PCM, incorporando a la promoción
del Código de Ética de la Función Pública, acciones referidas a la promoción de la
transparencia y la participación ciudadana;
En atención a lo expuesto y de conformidad con Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2007PCM y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Título de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP.
Modifíquese el Título de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP denominada
“Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las
entidades públicas del Poder Ejecutivo”, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 0502009-PCM de fecha 30 de enero de 2009, por: “RECONOCIMIENTO A LAS
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO”.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Directiva Nº 0012009-PCM-SGP.
Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP, los
cuales tendrán el siguiente texto:
“Artículo 1.- Del objeto
La presente Directiva tiene por objeto establecer los mecanismos para otorgar el
“Reconocimiento a las Prácticas de Buen Gobierno en las Entidades del Poder
Ejecutivo”, y los lineamientos destinados a la promoción del Código de Ética, la
transparencia y la participación ciudadana.
Artículo 2.- Base Legal
La presente Directiva se sustenta en los siguientes instrumentos normativos:
2.1 Constitución Política del Perú
2.2 Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
2.3 Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
2.4 Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM;
2.5 Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2.6 Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus modificatorias.

2.7 Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM, que aprueba el Plan de Acción del Perú
para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto.
Artículo 3.- Alcances
La presente Directiva será de aplicación en las entidades del Poder Ejecutivo.
Artículo 7.- De las actividades de promoción
Para la promoción del Código de Ética de la Función Pública cada entidad pública
deberá realizar las siguientes actividades:
1. Colocar en el periódico o panel informativo y en las zonas de visibilidad de cada
oficina un impreso legible sobre los principales contenidos del Código de Ética de la
Función Pública y su Reglamento, conforme al Anexo adjunto de la presente Directiva.
2. Consignar un enlace en el portal web de cada entidad donde se expongan los
principales contenidos del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento,
conforme al modelo adjunto de la presente Directiva y las versiones integras de la Ley
Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública y del Decreto Supremo Nº 0332005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
3. Jornadas informativas y socialización sobre la importancia del Código de Ética de
la Función Pública y sobre las sanciones que acarrea su incumplimiento, con una
periodicidad trimestral.
Cada entidad podrá desarrollar otras actividades destinadas al cumplimiento de la
presente Directiva.
Artículo 8.- Reconocimiento a las Prácticas de Buen Gobierno en las Entidades
de la Administración Pública.
Anualmente, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de
Gestión Pública, otorgará el “Reconocimiento a las Prácticas de Buen Gobierno en
las Entidades del Poder Ejecutivo”, a las entidades que hayan desarrollado acciones
destinadas a la promoción de la ética, la transparencia y la participación ciudadana.
Para los niveles descentralizados de gobierno, la Presidencia del Consejo de
Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, coordinará las acciones
destinadas a promover dicho reconocimiento en los gobiernos regionales y locales.”
Artículo 3.- Publicación.
La presente Resolución Ministerial será publicada en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.pcm.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Vigencia.
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Artículo 5.- Disposición complementaria.

La Secretaría de Gestión Pública, en el ámbito de su competencia, dictará los
lineamientos complementarios que sean necesarios para instaurar el “Reconocimiento
a las Prácticas de Buen Gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo”, sin que ello
genere gastos adicionales al presupuesto institucional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

