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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.

 RESPETO RESPETO RESPETO

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que 

Constitución Política del Perú, Artículo 51 (Supremacía de la Constitución); Artículo 139 

(Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional).

Constitución Política, Artículo 2 (Derecho a la Igualdad ante la Ley).

 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Título Preliminar Artículo IV, 1.1. 

(Principio de legalidad); Artículo 29 (procedimiento administrativo); Artículo 36 (legalidad del 

procedimiento); Artículo 76 (Deberes de las autoridades en los procedimientos administrati-

vos); Artículo 239 (Faltas administrativas referidos al procedimiento administrativo); Artículo 

230 Inciso 1 (principio de legalidad sancionador) y 2 (debido procedimiento en materia san-

cionadora).

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, Articulo 11 (deber fun-

cional de privilegiar satisfacción de necesidades del ciudadano).

TUO Normatividad del Servicio Civil, Artículo 79 literal h (califica como falta la prevaricación).

Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, Artículo III, f), T.P. (Legalidad y Especialidad de la Norma); 

Artículo 50 (Impugnación de la suspensión y término del Servicio Civil).

Sentencia 4289-2004-AA/TC (la observancia del debido proceso es obligatoria en sede 

administrativa).

Concordancias
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Comentarios

Por ello, es incompatible con este principio aplicar sanciones:

Instaurar procedimientos administrativos previos, que cuenten con las 
garantías debidas.

Verificar y, de ser el caso, implementar procedimientos sancionadores que cuenten 
con una etapa que brinde derecho a audiencia previa a la persona concernida, para 
que exponga por sí misma, o mediante la asesoría que necesite, su posición.

Generar procesos o herramientas que permitan a la propia administración controlar 

los tiempos de duración de la atención de los procedimientos administrativos, a 

efectos que sean conducidos sin dilaciones.

Verificar y, de ser el caso, implementar procedimientos sancionadores que permitan 
la evaluación de medios probatorios, en tanto no se trate de un hecho no sujeto a 
actuación probatoria, antes de la emisión de la sanción; aplicando para ello las 
consideraciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 
N° 27444, artículos 162 y 163).

Establecer pautas específicas para que las comunicaciones de presuntos actos a 
desvirtuar, se consoliden en un documento con información suficiente, de manera 
precisa, con redacción
clara y que sea inmutable.

Generar procesos o herramientas que permitan a la propia administración verificar 
la validez de las notificaciones debidas, que permita el debido ejercicio del derecho 
de defensa.

Verificar y de ser el caso, implementar procedimientos sancionadores que permitan 
que las personas involucradas tengan derecho de acceso a las pruebas de cargo 
con antelación para preparar la defensa, dentro de los plazos establecidos en cada 
materia.

Establecer pautas específicas para que las resoluciones o comunicaciones que 
determinen la responsabilidad de quien ha cometido la infracción, se encuentren 
debidamente motivadas sobre cada aspecto decidido (sanción, atenuantes, 
agravantes, eximentes de responsabilidad, etc.)

Buenas practicas
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 PROBIDAD222

Concordancias

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

Constitución Política del Perú, Artículo 44 (Es un deber primordial del 
Estado promover el bienestar general)

Constitución Política del Perú, Artículo 39 (Todos los funcionarios y 
trabajadores públicos están al servicio de la Nación).

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, Artículo 
4, b) (Principio de Moralidad).

Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, Título Preliminar Artículo III, a); 
Artículo 39 b) (Privilegiar intereses del Estado sobre intereses propios o de 
particulares)

TUO de la Normatividad del Servicio Civil, Articulo 44 b) (deber de 
supeditar interés privado al interés público) y d) (deber de desempeño 
honesto y probo).
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Hacia una administración pública honesta y eficiente

Para ello resulta importante tener en 
cuenta que serán probablemente 
reprochables las invitaciones y 
reconocimientos, a empleadas y 
empleados públicos, provenientes 
de:

 

Quien realiza actividad regulada, reglamentada o fiscalizada por 
la entidad en la que se desempeña el empleado o la empleada 
pública o haga uso de sus servicios.

Quien gestiona o actúa bajo autorización, permiso, concesión o 
similar título habilitante otorgada por la entidad.

Quien es contratista o provee bienes y/o servicios a la entidad en 
la que se desempeña el empleado o la empleada o si está 
tratando de establecer relaciones contractuales o comerciales
con la entidad.

Quien su interés pudiera verse afectado por la decisión u omisión 
de la entidad en la que labora.

Si es una persona jurídica (asociación, fundación, gremio o 
similar) en que participen significativamente cualquiera de las 
personas señaladas antes.

Quien estuviere tramitando un procedimiento administrativo en el 
que algún personal de las entidades públicas tuviera alguna 
participación.
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Mantener una conducta intachable, de 
entrega honesta y leal al desempeño del 
cargo, labor  o función , con preeminencia 
del interés público.



Para evitar incurrir en dichas situaciones, 
debe entenderse como criterio referencial 
de evaluación para inferir que un regalo, 
gratificación, favor, servicio, donativo, 
préstamo, reconocimiento o cualquier otra 
cosa de valor monetario de una persona, no 
es incompatible con el principio de probidad 
cuando:

No implica para uno o da la impresión objetiva a terceras personas que, la 
atención se da en respuesta a un actuar anterior que hubiera beneficiado al/a 
invitante (obtenido, logrado o evitado).

No implica para uno o da la impresión objetiva a terceras personas que, la 
atención se da como un compromiso a futuro para beneficiar al/a invitante 
(obtenido, logrado o evitado).

Están fundados en actividades distintas a las de la función pública que 
desempeña la o el empleado público.

Otras situaciones que reflejarían incompatibilidad con el principio de probidad 
son:

La percepción de otros ingresos adicionales a las compensaciones económicas 
provenientes de su entidad, por el dictado de conferencias, cursos o participación en 
actividades académicas o culturales actuando en representación de la entidad o del Estado, 
o difundiendo información obtenida con motivo de su función.

El aprovechamiento particular por parte del trabajador o trabajadora de los pasajes o 
beneficios semejantes generados por las millas acumuladas por viajes en líneas aéreas o 
agencias turismo en ejercicio de la función que fueron pagados con recursos públicos10.

El financiamiento públ ico de 
publirreportajes, spots televisivos, 
r a d i o f ó n i c o s  o  m a t e r i a l e s
de publicidad para resaltar la 
imagen personal de las autoridades, 
e n  p e r i o d o  e l e c t o r a l  o  n o .

La entrega de bienes o prestación de servicios a la comunidad 
identificándolos/as mediante propaganda con la autoridad 
que los provee (ej. entrega de canastas navideñas con fotos 
de la autoridad o con el símbolo o lema del partido)

Colocación de aviso en las obras o en actividades oficiales con 
mención o alusión a partidos políticos o a la imagen personal de 
las autoridades.
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 EFICIENCIA333

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

Concordancias

Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, Título Preliminar, Artículo III b) (principios de 
eficiencia y eficacia), Artículo II (Finalidad de la Ley), y Artículo 11, c) (La gestión de la 
capacitación en el sector público procura la especialización y eficiencia) Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, T.P., Artículo II (principio de eficiencia)
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La eficiencia es la capacidad de lograr los objetivos y 
metas programadas, potenciando el uso de los 
recursos disponibles y en un tiempo determinado, 
según las politicas normas, y procedimientos 
establecidos por la institución.



Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso 
y ejercicio de la función pública. Se debe propender a una formación sólida acorde 

a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de las 
funciones.

 IDONEIDAD444
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Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales de quienes integran la insti-

tución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

 VERACIDAD555
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Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a 

cada quien lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones interpersona-

les dentro del Estado y con la ciudadanía en general.

 LEALTAD Y OBEDICIENCIA666
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Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal de la institución, cumpliendo las 
órdenes que le imparta la autoridad competente, en la medida que reúnan las formalida-

des del caso y tengan 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 deberá poner en conocimiento. 

 JUSTICIA Y EQUIDAD777
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El funcionariado de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. 

Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e 

inmediato de la función pública.

 LEALTAD AL ESTADO DE 888
DERECHO

Gestión  2019-2022
131313


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

