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"ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 193-2020-MPP. 
Puerto Esperanza, 01 de Octubre del 2020 

VISTO: El Informe Legal N° 065-2020-MPP-ALC-GAJ y el Informe N° 121-2019-MPP-ALC-GAyF, de la Gerencia 
de Administración y Finanzas, proponiendo una normativa que regule lo pertinente a la protección de la ética en la 
función pública municipal, a través de un Código de Ética Municipal de la Municipalidad Provincial de Purús; 

CONSIDERANDO:, 

Que. en mérito a lo estipulado en el Articulo 194º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con lo 
dispuesto en el Articulo I y H del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Municipalidad Provincial de Purús, es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal, máxima autoridad 
administrativa y titular del Pliego; 

Que, el Artículo 1º de la ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece que: "Los 
principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el Código de Ética de la Función Pública, rigen para 
los seMdores públicos de las entidades de la Administración Pública� 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, dispone la entrada en vigencia del Régimen Disciplinalio y 
Procedimiento Sancionador debiéndose aplicar en las Entidades del Estado, siendo aplicables las faltas e infraccíones 
contempladas en la Ley N° 27444. Ley N° 27815 y en otras leyes. según el Articulo 85'". inciso q) de la mencionada 
norma y el Artículo 98.2º, inciso j) de su Reglamento; 

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aplicable a las entidades del Estado 
señaladas en el Artículo 3º de la Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, la misma que tiene por finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el sistema 
de Control Interno como una herramienta de gestión permanente que contribuye al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y promueve una gestión etcsz. eficiente, ética y transparente, modificada por la Resolución de 
Contraloría Nº 130-2020-CG, de fecha 06 de mayo del 2020; 

Que, mediante el Plan de Acción Anual-Sección Medidas de recomendación del Sistema de Control Interno de la 
Municipalidad Provincial de Purús, se identificaron las deficiencias del estado situacional en el eje cultura 
organízacional de la Entidad, estableciéndose las rnedk1as que permitirán remediarla y/o superarla de manera eficaz, 
oportuna y eficiente, siendo que el mismo ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva 
N° 006-2019-CG/INTEG, para el paso 1 y 2 del Eje de Cultura Organízacional; 

Que, con Informe N° 121-202�MPP-ALC-GAyF, la Gerencia de Administración y Finanzas remite la propuesta 
del Código de Ética de la Municipalidad Provincial de Purús, para su revisión y posterior aprobación, el mismo que fue 
derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión y perfeccionamiento acorde a las normas legales 
vigentes; 

Que, con lnfonne Legal Nº 065-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 10 de setiembre del 2020, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que es procedente aprobar, el "Cód�o de Ética de la Función Pública de la Municipalidad Provincial de 
Purúsº, mediante acto administrativo resoluthlo. conforme a los considerandos expuestos precedentemente; 

Que, a fin de coadyuvar a este propósito, es necesario aprobar el Código de Ética Municipal que establezca las 
normas de conducta funcional y el comportamiento ele los funcíonaríos y servidores de la Municipalidad Provincial de 
Purús, durante el ejercicio de sus cargos y ejecución de sus funciones; 

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N" 27815, Ley del Código de Éoca de la Función Pública; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· APROBAR el Código de Ética Municipal (COEM)1 de la Municipalidad Provincial de 
Purús, el mismo que consta de diez ( 1 O) Capítulos (Objetivos, Finalidad, Base Legal, Alcance, Vigencia, Disposiciones 
Generales, Disposiciones Específicas, Impedimentos Éticos, Sanciones y Procedimiento y Disposiciones Finales), 
que tienen por finalidad proporcionar información a los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Purús, 
para fortalecer su identificación con ta institución municipal y que su actuación dentro del desarrollo de sus funciones 
sea en base a un conjunto de preceptos y valores morales garanticen el ejerticio competente, transparente, honesto 
y leal que forma parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· NOTIFICAR, la presente resolución conforme a ley, para su cumplimiento y fines 
respectivos. 

ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR, al responsable del Portal de Transparencia, la publicación de la presente 
Resolución de Alcaldía, en la página web de la Munlclpalldad Provincial de Purús. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

DISTRIBUCION: 
GAyF. 
GPPRyCTI 
Interesado 
Archivo (02}. 


