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Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole 
en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones 

con personas, partidos políticos o instituciones.

Neutralidad

O imparcialidad administrativa.- Que es asumir  la actitud neutral del personal 
administrativo respecto de quien demanda un servicio. Se refiere a la decision en si 
misma, sino también el proceso mediante el cual toma la decisión.

Aplicación.

a.- Todo el personal de la Municipalidad debe evitar 
cualquier tipo de comportamiento que refleje favoritismo, 
predisposición o prejuicio y mantener una posición 
equidistante con los usuarios.
b.- Proporcionar igualdad de condiciones para el acceso 
de información en los procesos de contratacion 
administrativa que se realicen en la institución.
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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. Servidor público y servidora pública deben brindar y facilitar 
información fidedigna, completa y oportuna.

Transparencia

No olvides que la transparencia es una cualidad de actuar de forma clara y diafana.

Aplicación.

El colaborador debe documentar los actos de su 
gestión a fin de brindar y facilitar información 
fidedigna, completa y oportuna y ejecutar el 
servicio de manera transparente, ello implica que 
el servicio y la información son de carácter 
público y accesible al conocimiento de toda 
persona natural o jurídica en concordancia con 
las normas vigentes.
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Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga cono-

cimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los 
deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que 

regulan el acceso y la transparencia de la información pública.

Discreción

Guardar reserva  respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimientos 
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones , siempre que estos no 
contradigan la Ley.

Aplicación.

El personal de la Municipalidad guardara 
reserva respecto de ,os encargos 
encomendados, asi como de la información 
privilegiada que conociere en el ejercicio de 
su actividad funcional; no revelando en 
forma oral o escrita, hechos , datos, 
procedimientos y documentación no 
autorizada o confidencial, salvo a efecto de 
cumplir sus responsabilidades legales o 
administrativas.
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Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones quien labore en el sector público 
no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra sus colegas 

u otras personas.

Ejercicio adecuado
del cargo

Cumplimiento de las funciones y responsabilidades asumidas según el cargo ocupado 
dentro de la institución.

Aplicación.

b.- Generar y transmitir informacion util, oportuna, 
pertinente, comprensible, veras, fiable y verificable a su 
superiores jerarquicos y a cualquier persona facultada para 
evaluar sus actividades.

a.- Generar información actualizada sobre sus operaciones 
y documentar la sustentación técnica de sus actos ; asi 
como manifestar  con claridad e integridad las instrucciones 
, los pareceres y las opiniones especialazadas de acuerdo 
con los actuados analizados.
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Debe proteger 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 el empleo de los bienes del Es-

tado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran 

sido específicamente destinados.

 

Uso adecuado de 
los bienes del Estado

Asignación, inversión y conservación de manera austera de los recursos materiales y financieros, 
asi como de los bienes y servicios orientados a los resultados programados y a la satisfacción 
plena del interés público.

Aplicación.

b.- Debe utilizar las herramientas y recursos de trabajo 
para los fines que fueron asignados.
c.- Hacer uso de la tecnología de la comunicación 
únicamente para asuntos institucionales.

a.- Todo el personal de la Municipalidad debe proteger 
y conservar los bienes utilizando 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 estos para fines particulares.
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Toda persona que labore en el sector público debe desarrollar sus funciones a cabali-
dad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.
Ante situaciones extraordinarias, la servidora o servidor público, puede realizar aque-
llas 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.

ü

ü

Responsabilidad

Responsabilidad.- Disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y 
tareas encomendadas y asumir las consecuencias de la conducta pública, sin excusas de 
ninguna naturaleza.

Aplicación.

Todo el personal de la Municipaludad debe 
desarrollar sus funciones a cabalidad y en 
forma integral, asumiendo con pleno 
respeto, seriedad y firmeza de caracter su 
función pública.
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