
'ARTICULO PRIMERO- Aprobar el "Códl dé"
Piedra"; cuyoanexofo~~aparteintegrant;~e I~p~~:e~~'~:~un~~~~lidádDistritalde P~ente

ARTICULO SEGUN00.- Encargara la Gerencia M .. ,..,
Humanos,el cumplimientode lo dispuestoen I UtnICRIPaly ~ Id ~erencl~ de Recursoa presene esoluclón,

SE RESUELVE:

En ~s? de las f~c_úl~desconferida por. la Ley N° 27972, inciso 6) articulo 20 d 'J . L"
OrganrcadeMUniCipalidades; .' '. e a ~y

..
Q~e: medianteInf~rmeLegalW ~86-2015-GAJ/MDPPIaGerenciade AsesoríaJurídi~aes de
·opm~ó~~ue m~dl~nte Resoíucíón de Alcaldfa se apruebe el ·Código de ética de la
MunlcipalldadOistritalde PuentePiedra":,

onstituci.ónPolrtica del Perú, establece ·'as <Municipalida~e
~,N'A l'-t Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local tien

'h "~econ~mica y administrativaen losasuntosdesu competencia·
! Que,el arttculo6 de la LeyOrgánicadeMunicipalidades,LeyW 2797~establece la alcaldfa
· es el órgano ejecutivo de gobiemo tccal. El alcalde es el representante legal de la
municipalidady su máximaautoridadadministrativa
Que, la LeyW 27815Ley dél Códigode .~tica de la Funciónpúblicaestablecelos Principio
Deberesy Prohibicioneséticosque rigenparael empleadopübtlco,oonsiderandocomotales
a todo funcionarioo servidor, de las entidadesde la AdministraciónPública,en cualquier de
los nivelesjerárquicossea este nombrado,contratado,designado,de confianzao electo que
desempeñe'actividades o funcionesen nombre del Estado, no importa el régimen jurídico de
la entidaden la que prestaserviciosni el régimenlaboralo de contratación al que estésujet9:

. .
Que, resulta necesario el documento normativo intemo que r~gule la conducta "
comportamtentodentro de la función públicade los servidoresciviles de la Municipalida
Distritalde PuentePiedra independientede.su régimen laboralo modalidadde contratación
.estableciendomecanismospara el debido cumpürníentode las disposicionesde la Ley déi
Códigode- Éticade la FunciónPública; -,

~~' :'J ..~ Que,. mediante. el I~~ormeW 129-2015-GPP/MDPPla Gerencia'de Planearniento
~,' V' ~. Pres~puestoemite opiniónque resultaprocedentela implementacióny aplicación'del Códig
~ de Éticadel Personalde la MunicipalidadDistritalde PuentePiedra', .

CONSIDERANDO

~ ALCALDEDELA MUNICIPALIDADDISTRITALDEPUE~TEPIEÓRA~

. ~. VISTO: El InformeW 129-2015-GP'P/MDPPy el ~e'morándum W '480-2~15-GPP/~DPPde
o .l la .Gerencia de Planeamientoy Presupuesto:solicita aprobar el ·C6chgode ~tica .de !a

I\RI,.G~./!', MunicipalidadDistritalde Puente-;el InformeLegal W 286-2015-GAJIMDPPde Ia Gerencia
deAsesoríaJur(dica,y;

PuentePiedra, 07 de Setiembre del 2015

Resolución de Alcaldía N° 330-201S-A~C/MDP

MUNICIPALIDAD OISTRiTAL



Reglstrese, comunlquese y cúmplase,

,"

• • ••t

Electrónico la publicación de la presenté resolución y el anexo en el portal institucional de l
Municipalidad _Distritalde Puente Piedra (www.munipuentepiedra.gob:pe).

ARTICULO CUART 'presente Resolución a las instancias administrativas
pertinente
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IV. BASE LEGAL
. ~ Constitución Polltica del Perú.
~ Código Penal, Titulo XVIII, Capitulo 11,delitos cometidos contra la Administración

Pública por Funcionarios Públicos.
~ Ley N° 26771, Ley que establece Prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento y contratación del personal en el sector público en caso de
parentesco, y modificatorias.

~ Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento

~ ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
» Ley N° 27588, Ley que establece Prohibiciones e Incompatibilidades de

Funcionarios y Servidores Públicos, asl como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.

» Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus
modificatorias.

» Ley N° 27942, ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y sus
modificatorias.

» Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
~ Ley N° 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.
» Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento D.S. N° 040-2014-PCM.
» L~y N° 30161, ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
» Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de S!=!ryicios(CAS), y su Reglamento D.S. N° 065-
2011-PCM.

» . Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N 728, Ley Productividad y Competitividad Laboral, y su Reglamento, Decreto
Supremo N° 001-96-TR.

» Ordenanza N° 257-MDPP, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

111.ALCANCE
Los principios y disposiciones del presente Código se aplicarán sin distinciones a
todos los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra,
independientemente de su régimen laboral, incluyendo a la Alta Dirección,
practicantes y a todo personal que desempeñe actividades o funciones a nombre
de la Municipalidad Distrital der Puente Piedra, quienes serán denominados de
forma genérica en el presente Código "servidores cívües".

11. FINALIDAD
Difundir y aplicar en el servidor civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra,
las normas establecidas en el Código de Ética de la Función Pública, aprobado por
Ley N° 27815 Ysu Reglamente aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-
PCM, las mismas que deberán ser observadas en el desemper'\o de sus funciones,
con base en comportamientos y valores que se encuadren dentro de un marco de
probidad, moralidad y ética.

CÓDIGO DE ÉTICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE P_lEDRA

,. OBJETIVO
Es presente Código tiene como objetivo regular la conducta y comportamiento
dentro de la Función Pública de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital
de Puente Piedra, independientemente de su régimen laboral o modalidad de
contratación, estableciendo mecanismos para el debido cumplimiento de las
disposiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.



Diligencia .« Consiste en el debido cuidado profesional en la actuación funcional,
con capacidad, madurez dejuicio y habilidad necesaria para emplear los criterios
técnicos legales, plazos, métodos y procedimientos que han de aplicarse.

Reserva.- El servidor Civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra guardará
reserva respecto de los encargos encomendados, así como de la información
privilegiada que conociere en el ejercicio de su actividad funcional; no revelando s
forma oral o escrita, hechos, datos, procedimientos y documentación no autorizada
o confidencial, salvo a efectos de cumplir sus responsabilidades legales
administrativas que correspondan a sus obligaciones funcionales inherentes a s

c. Permitir 'Y preservar en todo momento el acceso, a la información, a lo
superiores jerárquicos y a las personas encargadas del control interno

, ' externo de ,susactividades.

;

b Generar mformación actualizada sobre sus operaciones y documentar l
sustentación técnica de sus': actos; as! como manifestar con claridad
integridad las instrucciones, los pareceres y las opiniones especializadas d
acuerdo con los actuados analizados; y

a. Generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible, verás,
fiable y verificable a sus superiores jerárquicos y a cualquier persona facultada
para evaluar sus actividades.

,
Objetlvidad.- Consiste en el desempeño de la labor funcional sobre la base de un~
debida e imparciál evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, libre de
influencias que pudieran deteriorar las condiciones derivadas de evidencias

,:obtenidas, permitiendo proceder con rectitud. Es esencial que el servidor civil de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra no sólo dé cumplimiento de hecho a tal
principio, sino que mantenqa una conducta libre de cualquier situación que pudiera
identificarse como incompatible con la objetividad requerida; y en el caso de ser
inevitable, revelarlo al superior jerárquico.

Probidad.- Mantener una conducta intachable, de entrega honesta y leal al
desempeño del cargo, labor o función, con' preeminencia del interés público. Ello
alude a la rectitud e integridad en el obrar respecto a recursos, documentos, bienes
públicos, conocimientos, en la ejecución de cualquier acto funcional y personal
(Anexo N° 01).

Transparencia.- la transparencla en el ejercicio de las labores supone aspectos
que reflejan una acclón diáfana en el servicio que se brinda e involucra lo siguiente:

Todo servidor civ,iI,de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra debe tener
presente la importancia de, la delicada labor que ejercen en la corporación
municipal, en la utilización de_tosrecursos públicos o en la gestión de los mismo~,
as! como en el adecuado ejercicio de la función pública, que obliga a observar
normas de conducta 'profesional y personal concordante con los principios qub
rigen la función pública. , !

, V. DISPOSICIONES GENERALES

)- Decreto de Alcald!a N° 008-2012-MDPP, que aprueba el Reglamento Interno de
Trabajo para los servidores obreros de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra.

)- Resolución de Alcaldra N° 716-2012.MDPP, Reglamento de Control de
Asistencia y permanencia del personal sujeto al Régimen Especial de
contratación administrativa de servicios -CAS, en la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra. '
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6.- Dedicar ho.rasregulares de ira~a)o para asuntos distintos al estricto desempeño
de sus funciones, con excepción de aquellas actividades de docencia o
capacitación autorizadas por la instancia correspondiente.

y.- Tran~mitir, divulgar o difundir total o parcialmente a terceros el contenido de la
Infor!l1aclón de la cual tenga o haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus
funCiones! s~l~o que se trate de. información de conocimiento público, o que medie
mandat~ judicial q.ueas.r1.0 requiera. En los casos en que por naturaleza misma de
I~ m~t~na, el servidor CIVilde la Municipalidad Distrital de Puente Piedra que, en el
ejercicio de su cargo, deba formular consultas profesionales especializadas o

4.- Trasladar o entregar en lugares no autorizados o no vinculados con el
desarrollo del trabajo, documentación clasificada .como "secreta", "reservada" o
"confidencial" incluyendo la contenida en medios magnéticos.

·5.- Recibir y/o solicitar directa o indirectamente, para si u otras personas, algún
estipendio, obsequios, honorarios u otro tipo de retribución económica así como
cualquier otro beneficio, distinción, agasajos, atenciones u ótros' presentes
cualquiera sea la forma,' modalidad o cuanttapatrimonta! de los mismos, por parte
de personas naturales o jurldlcas vinculadas.

3.- Usar información a la que haya tenido acceso o conocido con ocasión del
ejercicio de sus funciones, para obtener beneficios personales o para terceros, o
para ser utilizada de cualquier manera ajena a los objetivos de la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra o en perjuicio o en desmedro del Estado o de terceros

2.- Utilizar como mecanismo de coerción ante cualquier entidad del Estado o del
sector privado, la circunstancia de desempeñar o haber desempeñado determinado
cargo o posición en el mismo, real o simulado, con el objeto de obtener beneficios
de Indole personal o para terceros.

1.- Ejercer las actividades inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas
de cualquier Indole para sí o para terceras personas.

VI. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS
El servidor civil de la Municipali
prohibido de:

condición y como parte de sus procedimientos. Esta obligación subsiste aún
después de cesar en sus funciones.

Étlca.- El servidor civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en el ejercicio
de sus labores, actuará con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés público representado por el Estado y desechando todo provecho o
ventaja obtenida por sI o por interp6sita persona.

Respeto.- El servidor civil de la Municipalidad Distrital de Pu~nte Pie~ra ~decuará
su conducta hacia el respeto que merece toda persona, evitando Situaciones de
discriminación, así como trato hostil dentro de la organización y al público en
general, de acoso u otras que vayan en desmedro de su dignidad, así como, que
se respeten sus derechos a la defensa y al debido procedimiento, garantizándose
con ello, que todas las fases del proceso de toma de decisión, en el cumplimiento
de los procedimientos administrativos, se efectúen conforme lo dispone la
Constitución y las leyes.

Pulcrltud.- Es el esmero en la conducta y actuación funcional, asl como en el
cuidado e imagen individual que todo servidor Civil de la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra debe mantener en el ejercicio de sus labores. Asimismo es exhibida

. en el adecuado manejo y uso de los bienes del Estado, la conservación de un
adecuado ambiente de trabajo 'i el cuidado de la infraestructura y equipamiento a
su servicio, de manera que se evite un nivel de deterioro superior al que provenga
de su correcto empleo.



b) Tener relación o Incidencia en cualquier tipo de interés de sus socios.
organizaciones, empresas o grupos de los cuales forma parte.

. e) Tener relación o lncldencia en cualquier tipo de interés de personas naturales o
jurrdicas ante las cuales está gestionando una posible contratación o empleo.

13.- Incurrir en cualquier exceso de conducta que ponga en riesgo ylo afecte .la
imagen de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra o su calidad profesional,
objetividad,e imparcialidad de su labor.

14.-', Act~ar' parcializadamente y, ofrecer' preferencias de naturaleza alguna, a
empresa privada o entidad del Estado, as! como a cualquier persona natural o
, jurldlca. ' -: 'f/~-;,
15.- Aquel servidor civil de la Municipalidad Distrital de Puente: Piedra -q'ue tenga
facultad de decisión o cuya opinión pueda influir sobre el fondo deíprocedimiento y
en los asuntos cuya, competencia le esté atribuida, está prohibido deparñclpar en
los siguientes supuestos: '

a) Tener relación o íncldéncia en cualquier tipo de interés propio o de su cónyuge o
de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

12.-lntenienir como ,abog'ado;:'apoderado, asesores, patrocinadores, peritos o
árbitros de particulares en los procesos que éstos tengan pendientes con la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, salvo en causa propia de su cónyuge,
padres o hijos menores. Esta prohibición se extiende un ano posterior al cese o la
culminación de los servicios prestados, bajo cualquier modalidad contractual, sea
por renuncia, cese, 'destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o'
resolución contractual.

11.- Prestar servicios 'bajo cualquier modalidad contractual, 'aceptar
representaciones remuneradas: formar parte del Directorio, celebrar contratos
civiles o mercantiles y adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones
en las empresas 'o insti,tuciónes privadas que, por razones de las actividades que,
cumplen se encuentren o hayan estado relacionadas con el ejercicio de sus
funciones. Sólo estarán exceptuados de esta prohiblclón, los casos de contratos
para la prestación de servicios públicos o, que versen sobre operaciones que
normalmente realicen la empresa con tercero y, siempre que se concerten en las
condiciones' ofrecidas a otros' 'consumidores o usuarios. Dicha prohibición se
extiende hasta un afio posterior al cese o conclusión de los servicios prestados
(Anexo N° 03). ,

10.- Prestar servicies bajo" cualquier modalidad contractual en la empresa o .
institución que haya estado vinculada en la cual haya participado y cuya opinión o
decisión resulte favorable a dicb~ empresa o institución. Esta prohibición se
extenderá hasta un año después de su cese o la culminación de sus servicios.

'9,- Participar directa o indirectamente en materias en las cuales se encuentre
involucrado un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o por razón de matrimonio. En este caso planteará su abstención en
'escrito razonado dirigido al superior jerárquico inmediato, con cargo a sustentar la
'situación al más breve plazo de seríe requerido.

8.- Desempet\ar directa o indirectamente simultánea o subsiquienternente
actividades particulares relacionadas o vinculadas con las funciones inherentes o
que involucren conflicto de intereses.

recurrir a los servicios de investigación u otros similares para el desarrollo de sus
funciones, a dichos tercero les será exigible contractualmente la misma obligación
de confidencialidad.



2.- Otorgar los siguientes incentivos o estlmulos a los servidores civiles.
a) Diploma de felicitación, que será incluido en el legajo personal del servidor

civil y publicado en el portal institucional.
b) Capacitación profesional o técnica afines a sus labores a través del

otorgamiento de becas.
c) Bonificación del 10% sobre la puntuación- o calificación recibida en

evaluaciones o promociones.'
d) Otros aprobados por el Comité de Ética.

~.- Req~erir a los órganos de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
mformacl?n y docu~entación que consideren necesario para el cumplimiento de
sus. func!on~s, la misma que será proporcionada dentro de los cinco (S) días
hábiles siguientes.

1.- Establece los criterios y el procedimiento para el otorgamiento de incentivos o
estímulos a los servidores civiles que destaquen en el cumplimiento del Código de
Ética y de la presente directiva - _

El Comité de Ética tendrá las siguiente

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA

El Gerente Municipal, Quien lo presidirá.
El Secretario General.
El Gerente de Recurso Humanos, quien s

Para otorgar incentivos y estimulo a los servidor
cumplimiento del Código de Ética, se constituye un Comité de Ética conformado
por los siguientes funcionarios:

COMITÉ DE ÉTICA

VII. MECANISMOS DE PROMOCION, INCENTIVOS y DE PROTECCION PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.

b) Haber sido sancionado por falta grave disciplinaria en proceso administrativo o
investigatorio. Dicho impedimento se extenderá hasta por cinco (S) anos
contados a partir de la imposición de la sanción.

e) Haber sido condenado con resolución firme, por delito doloso.
d) Haber sido sancionado civil o penalmente, como resultado de una acción de

control, con resolución firm

a) Inhabilitado para el ejercicio profesional por disposición del Colegio respectivo,
cuando la naturaleza de la función lo requiera.

d) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o por razón de matrimonio con cualquiera de los sujetos comprendidos en el
procedimiento.

En dichos casos deberá plantear su abstención en escrito razonado y al más breve
plazo, al superior jerárquico inmediato, con relación al hecho o circunstancia en la
que se encuentre involucrado conforme a los literales antes senalados.

16.- El ejercicio de la función, requiere contar con conducta intachable,
encontrándose consecuentemente, impedido para el desempeño de la función,
estar incurso en los siguientes supuestos:



Tercera.- Responsabilidad. El incumplimiento de lo dispuesto en el present
Código por parte del servidor civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
genera responsabilidad de orden administrativo funcional, civil ylo penal, segú
corresponda, conforme a la normativa pertinente. En todo caso, sin perjuicio de l

SPOSICIONES FINALES
Primera.- Continuidad de las funciones. De ocurrir las situaciones previstas e
los numerales 9 y. 15 del rubro VI. Prohibiciones e impedimentos, del present
Código, el superior jerárquico inmediato de la Municipalidad Distrital de Puent
Piedra, una vez constatada la veracidad de la circunstancia o del hecho expuesto
procederá a resolver en el término de 24 horas, conforme a su mérito, l
abstención planteada, disponiendo las acciones inmediatas correspondientes par
asegurar la continuidad de las funciones. .

Segunda.- Cláusula contractual. En los contratos de servicios personales, n
personales, de consultorla o asesoría para la Municipalidad Distrital de Puent
Piedra, se incluirá una cláusula contractual de cumplimiento y observancia de l
establecido en el presente Código.

2.- El procedimiento administrativo disciplinario se sujeta a los pnncipto
contemplados en la L.eydel Servicio Civil y su Reglamento y supletoriarnente, a la
disposiciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. '

1.- En el caso que unapersona presen vés de la Subgerencia d
Atención al Ciudadano y Archivo Central de la Municipalidad Distrital de Puent
Piedra, ésta deberá ser derivada para su atención a la Gerencia de Recurso
Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA

Por infracciones al Código de Ética y la presente Directiva, se seguirá e
procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley del Servicio Civil y s
Reglamento, y la normativa intema.

POCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

. La Secretaria General implementará las medidas adecuadas para proteger l
identidad del servidor civil que denuncie alguna infracción al Código de Ética y l
presente Directiva.

MECANISMOS DE PROTECCION

6.- Establecer los procedimientos y/o instructivos complementarios que contribuya
a la efectiva aplicación del Código de Ética.

5.- Desarrollar campanas 'educativas sobre las sanciones para los servidore
civiles que tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el present
Código.

4.- Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estlmulos a los servidore
civiles que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del presente Códig
y respeten sus prohibiciones.

3.- Difundir el Código de Ética de la Función Pública.

El Secretario General se encargará de las siguientes medidas:

1.- Promover la cultura de la probidad, transparencia, justicia y servicio público.

2.- Establecer los mecanismos e incentivos que permitan una actuación correct
transparente y leal de los servidores civiles.



Anexo N° 01.- Declaración Jurada de Desempeño e Independencia para el
Ejercicio de la Función Pública.
Anexo N° 02.- Acta de Compromiso de Sujeción al Código de Ética del servidor
civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Anexo N° 03.- DeclaraciónJurada sobre Información de Actividades Externas.

XI. ANEXOS

X. VIGENCIA.
El presente Código de Ética, entra en vigencia al dfa siguiente de su aprobación.
En los aspectos no previstos serán de aplicación las disposiciones de la Ley N°
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.

sanción administrativa, en el supuesto que la infracción constituya presunta
comisión de ¡Ifcito penal, se deberá poner en conocimiento de dichos actos al
representante del Ministerio Público.

Cuarta.- Del Comité de Ética. Mediante Resolución de Alcaldfa se designara al
Comité de Ética de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, asl como los
lineamientos que regulen su funcionamiento.



(firma)

Puente Piedra, de de 20 .

Por el presente, yo , identificado con DNI

N° .

Con el cargo de '" , declaro bajo

juramente adoptar una actitud de independencia de criterio, a fin de cumplir con mi labor, en

términos de calidad, objetividad, eficiencia y credibilidad, as! como cumplir con las
disposiciones establecidas en el Código de Ética de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra,
de modo tal que toda circunstancia que se presentara en cualquier estado de la labor, que

contravenga lo dispuesto' en esta normativa o diera motivo a que otros cuestionen la idoneidad

e independencia de criterio de mi labor, serán informados conforme lo establece el presente

Código de Ética, para las acciones del caso, bajo responsabilidad.

OECLARACION JURADA DEL DESEMPEÑO E INDEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCiÓN PÚBLICA

ANEXO N° 01:

... MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA



(firma)
....................................................................

Puente Piedra, de de 20 ..

Por el presente, yo '" , identificado con DN
N° .
Con el cargo de : declaro baj

juramente que tengo pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en

Código de Ética de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. asumiendo

compromiso de sujetarme a las disposiciones del citado Código, bajo responsabilidad.

ACTA DE COMPROMISO DE SUJECION AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR CIVIL D
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

-. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDR

ANEXO N° 02:



(firma)
....................................................................

Iniciol duración: .

Puente Piedra, de ,de 20 .

...........................

.......................... o_ ••••.••••....••••••••••••.• !••••••••••••••• .:••••••• ~ o: o \ .

Nom~re, raz?n social o denominación, de I~ institución, empleador, comitente, mandante
usuano, requirente u otras denominaciones. '

Naturaleza: ............................................................................

Inicio/.duración: oo oo ..

3.-

Actividad: oo ..

. .................................................................................................................................

Nombre, raz?n social o denominación, de la institución, empleador, comitente, mandante,
usuano. requirente u otras denominaciones.

Naturaleza: '" .

Inicio! duración: ..
.2.-

Actividad: '" .

................................................................................................................................
Nombre, razón social o denominación, de la institución, empleador, comitente, mandante,
usuario, requirente u otras denominaciones .

Naturaleza: .

1.-
Actividad: ..

Por el . presente, yo ,
identificado con DNI N° , Y Código Personal
N° , con el cargo
de , en la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra, informo que realizo o realizaré la (s) siguiente (s) actividad (es) externas, señalada en el
Código de E:tica, que se detalla:
Actividades Externas:

DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE ACTIVIDADES EXTERNAS

ANEXO N° 03:

fIf MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA


