
SEDE ADMINiSTRATIVA

. NORMAS PARA ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCION DEL
COORDINADOR.DE OBRA PUBLICA, ATRAVES DE PROYECTOS DE

INVERSION POBLICA, EN EL GOBjERNO REGIONAL AMAZONAS'

OBJETIVO.

Establecer normas y procedimientos orientados al ejercicio de la funci6n del
coordinador de Obra Publica, que permita efectuar un correcto control del desarrollo
9,u- ]r, "j",":",.o.n 

de obras p0blicas a traves de proyectos de inversi6n p0blica que
elecuta el Gobierno Regional Amazonas.

FINALIDAD.

Contar con instrumento tecnico norrnativo que oriente el cumplimiento del ejerciciode la funci6n del Coordinador de Obra, que permita efectuar un correcto control
del desarrollo de la ejecuci6n de obras pubticai a traves de proyectos de inversi6n
p0blica.

ALCANCE.

Las disposicion_es y procedimienlos contenidos en la presente Drrectiva, sobre eleiercicio de la funci6n del Coordinador de Obra, qr" p"rrit" efectuar un correctocontrol del desarrollo de la ejecucion de obras j,:Uti"as , traves de proyectos
de inversi6n; son de aplicaci6n en Gobierno negionai nr"ion"., por tas Unidades
F1T:P:: OS tnversion, 

.bajo tas modatidades dE: E ecr;i6; presupuestaria Directa(Admrrxstracidn directa), Ejecuci6n presupuestiria rndirecta (Administracion
rnotrecta) y por encargo (convenio o contrato).

BASE LEGAL.IV

Ley N" 27783 - Ley de Bases de Ia Descentralizacion.

Ley N" 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y rnodificatorias.
l.ey N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias
3?to?"9:: por Decreto Legistativo N" 1272 que tambien deroga ta Ley No 29060-
Ley del Silencio Administrativo y Decreto Legislativo No 14S2

Ley N" 27815 - Ley det C6digo de Etica de la Funci6n pUbtica.

Ley.N" 31084 - Ley de presupuesto del Sector publico para et 460 Fascal
2021 .

. Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
o Decreto Supremo N o 344 - 201 g EF - Reglarnento de la Ley 30225 Ley de

Contrataciones del Estado, y sus modificatonas.

Decreto Supremo No 082-201g-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley No 30225
Ley de. Contrataciones del Estado y Decreto Legislativo No 1444 que modifica et
Texto Unico ordenado de la Ley No i0225 t_ey Oe"Contialaciones del Estado.
Ordenanza Regional N" 446 - Gobierno Regional Amazonas/CR _ Aprueba el
Reglamento de Organizacion y Funciones ia Estructura Org-rnica del Gobierno
Regional Amazonas.

Resolucion de Contraloria N. 195-SB-CG - Normas que Regulan la Ejecucion de
las Obras Publicas por Administraci6n Directa.

Decreto Suprerno No 011-7gVC - Normas de Elaboraci6n y Aplicaci6n de las
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FOrmulas polin6micas y rnodificatorias.

DISPOSICIONES GENERALES.

5.1. Defin iciones.

. Obra pfblica: Es la construcci6n, reconstrucci6n, remodelaci6n, demolici6n,renovaci6n y habiritacr6n de bienes inmuebres, tares corno ediflcaciones,
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes entre otros, que
requieren direcci6n tecnica, expediente t6cnico, mano de obra, rnateriales y/o
equipos.

. Ejecuci6n presupuestaria directa: Se produce cuando el pliego con supersonal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financie-ro de las
actividades y proyectos, asi como de sus respectivos c;mponentes.

o Eje.,t'ci6n. presupuestaria indirecta: Se produce cuando la ejecuci6n fisicay/o financiera de las actividades y proyectos, asi como de sus respectivos
componentes, es realizada por una entidad distinta al pliego; sea por efectode un contrato o convenio celebrado 

"on 
,n" entiOao privaOa, o entidadpriblica, sea a titulo oneroso o gratuito.

. Encargo: Cuando se acuerda la e.,ecuci6n de una obra publica con otraentidad del,sector publico, mediante ionvenio o contrato, segUn sea el caso.La entrdad...u organismo encargado tiene la calidad dd elecutor y losrecursos utilizados se afectan con cargo a las asignaciones pievistas Ln laentidad de origen. Siendo esta ultirna ta'responsaUtJ Oe la debida supervisi6n.

. El supervison Sera una persona natural o juridica especialrnente conlratada
para_-controlar 

.de modo perrnanente y direcio los kabajos efectuados por elcontratista. El supervisor debe cumplir por lo menos con las misrnas
calificaciones profesionales establecidas pari el residente de obra. En el caso
9: :91 ,n" persona iuridica, esta designara ,n" p"oon" natural cornosupervsor permanente en la obra, siendo necesario en el caso de obras a

3:::l:l p", contrata, que et supervisor este inscrito en et Registro Nacionat deuonsultores. Serd obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la

3:li .: :L::rFp: :", lgyat o mayor at rnonto estabtecido en ta Ley deHresupuesto del Sector p0blico para el Ano Fiscal respectivo.
. Se denomina inspector de obra: Al profesional, funcionario o servidor de

L1 ""td3q 
p0blica, expresarnente designado por esta, quien sera elresponsable de velar directa y permaneitenrente por la coriecta ejecuciOnde la obra y absolver las consultas que le formule el contratista. participa

tanto en obras ejecutadas bajo tas modalidaOei oe: administraci6nolrecta, administracion ind irecta_contrata y encargo (mediante convenio ocontrato), quedando prohibida la existencii de inipector y supervisor, enuna misma obra p0blica.

. El residente de obra: !s el profesional colegiado, habilitado y
especializado-ingeniero o arquitecto - segun la naturalez; de los trabajos, con
no. menos de dos (02) anos de ejercicio profesional. Las bases 

-pueden

establecer calificaciones y experientias adicionales que debera cumplir el
residente en funci6n a la naturaleza de la obra. Su participaci6n en la obra es
9: Pd.q permanente y directo y es designado 'por el contratista, prevaa
conformidad de la entidad. por su sola designaci6n, el residente representaal contratista para ros efectos ordinarios oe ia oora, no estando facurtado apactar modiflcaciones al contrato

. La entidad ejecutora o entidad: Es el organismo p0blico que ejecuta la

β嘱
5'-:.--.-

v"8.
I o,REcio

鰺 Nだ
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obra p[blica bajo cualesquiera de las modalidades: administraci6n indirecta -
contrata, administraci6n directa, encargo (rnediante convenio o contrato), a
traves de sus 6rganos integrantes que e.iecutan proyectos de inversi6n en
conformidad a su estructura organica y'reglamento de organizaci6n y
funciones y al programa de inversiones anual aprobado.

. El contratista: Es la persona natural o juridica que ejecuta una obra
p0blica por la nDdalidad de administraci6n indirecta - contr;ta y, celebra un
contrato con una entidad p0blica de conformidad con las disposiciones de
la Ley y nornratividad vigente.

5.2. Condiciones del coordinador de obra.

El Coordinador de Obra, es el profesional, funcionario y/o servidor
p0blico del Gobierno Regional Amazonas, con formaci6n universitaria
en la especialidad de ingenieria civil y/o arquitectura con cinco (05) anos
como minirno en el ejercicio profesional, relacionada con el tipo de obra a
ejecutarse; que se encuentra h6bil en su colegio profesional, responsable de
la coordinaci6n tecnica, administrativa, economica y financiera de la obra,
lanto de las actividades del inspector o supervisor, como del ejecutor de la
obra.

El Coordinador de obra, es contratado y/o designado por la Entidad
Ejecutora a trav6s de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales
Sectoriales, Gerencias Sub Regionales y/u organos competentes, en
cumplimiento y conforme a las normas legales y administrativas vigentes.

VI, DISPOSICIONES ESPECiFICAS.

6.1. Funciones generales del coordinador de obra.

a) El coordinador de obra, verificara que se apliquen las norrnas y
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglarnento y rnodificatorias, y la norma que regula la ejecuci6n de
obras poblicas por administracion directa aprobado por Resoluci6n
de Contraloria 195-88 - CG, cuando corresponda.

b) El coordinador de obra, cautelara que se apliquen las normas y
procedimientos establecidos en las 'Especificaciones T6cnicas' del
expediente tecnico aprobado y en las bases del proceso de adjudicaci6n
de contrataci6n para la ejecuci6n de la obra, para el inicio, desarrollo y
termino de ejecucion de obra, incluido la liquidaci6n de obra.

c) El coordinador de obra, cuidard que el supervisor o inspector efectUe las
coordinaciones necesarias con los organos .jerarquicos y competentes
seg0n disposiciones y normas vigentes para que la obra se desarrolle y
ejecute en forma 6ptima con el cumplimiento del plazo establecido y la
meta programada.

6.2. Funciones especfficas del coordinador de obra.

a) Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los
contratos de obra y supervislones de obra.

Pigina 3
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SEDE ADMINISTRATIVA

b) Verificar y coordinar, de ser necesario, con las entjdadescorrespondrentes, a, fin de que las licencias, autorizaciones, permtsos,
servroumbres y simirares para ra ejecucion de ras obras, sean obtenidasoportunamente.

t^:g:lTf"," de. la eiecuci6n de obra, de acuerdo al expediente tecnico
lllolio^9] ..ril9ner directa y permanente coordinaci6n y comunicaci6n
:::_":. "i::r]:, de la obra, controtando el avance en ta Ljecucion de ta
?Dra,y las buenas practicas constructivas. Asi mism'o, controla elcumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operafiviOaO en taobra

C)

°
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caso, a favor del Gobierno Regional Amazonas.

l) Participar en las comisiones que designe la Gerencia General Regional yla Gerencia Regional de lnfraEstructura, del cobierno nlgionit
Amazonas.

m) Realizar visitas peri6dicas e inopinadas de inspecci6n a las obras;presentando un "lnforme de Monitoreo' mensual coniorme el Anexo 01, el
misrno que incluye una,,ho.ia de datos,, actualizada al 30 de cada mes, y el?cta de Visita a Obra"; iopia del mencionado informe deber6 remitir a
Gerencia General, a la UEl, y a la Oficina Regional de Administracion.

n) Otras funciones analogas al cargo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.

Primera. - La presente Directiva tendra vigencia al dia siguiente de suaprobaci6n y ser6 modiflcada cuando se emitan normas leglles expresaso por razones debidamente justificadas, tales como recornendacion del
Organo de Control lnstitucional,'Conkaloria Generat Oe ta n"p,iOfi"r.

Segunda. - Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva; las
Gerencias Regionales del Gobierno Regional Rmazonas Direcciones
Regionales Sectoriales, y en general toda! las Unidades Ejecutoras de
tnverston que e.iecuten obras por diversas modalidades.

Tercera. - El organo de Control lnstitucional, efectuara las acciones de
control. c_orrespondientes para la aplicaci6n o implernentaci6n de lapresente Directiva de conformidad con su competencia. 

'

Cuarta. - Las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales,
Gerencras 

.Sub Regionales i I a s UniOades Elecutoris dL lnversi6n que
elecuten obras, podran proponer las pautas u orientaciones para ias
acctones no previstas en la presente Directiva; dando cuenta a los
6rganos de la Alta Direccion.

Quinta. - Otras acciones que no s e contempla en la presente Directiva,
seran resueltos por las instancias que correspondan.

VⅢ   ANEXOS

Anexo 01_    Modelo de infornne de Monitoreo de Obra
Anexo 02-    MOdelo de Acta de visita y monitoreo de Obra

貪1認詠: ど認::幌
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Anexo 01

・088需
騨悶呈出諜駄AαOM

PROYECTO/si

200 ANTECEDENTES

300 PATOs GENERALES DEL PROYECTo
PROYECTo
CUI
Unidad ElecutOra(uE)

CONTRATISTA
Contrato de obra

[龍魚:L:棚思型i6n
Monto del contrato

Residente de obra

8:簡習蹴総
副

SUPERVISoR DE OBRA
INSPECToR DE OBRA

燿 riR府
は
“

e supeM¨ n

Plazo

8:簡蠍 総
計

OBRA:
Estado de:a Obra:

聡:鳥:器I殿rebren。
Fecha adelantO directO

AdelantO en matena:es:

F凛:deanb m m節
J“

Plazo de elecuci6n

Fecha de lniciO de Obra

i]:驚 蓄 聯
棚 ir鵠 :れ

Arnpliaciones de Plaz。

Avances de Obra:

貪据1腫 I:寓 :況鴇閣r
貪¥:1::1:|:::]::廿|:::acumulado

METAS DEL PROYECTo400
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DIRECTIVA N"OO3 - 2021.G-R. AMAZONAS/GGR

5.00 ASPECTOS FINANC:EROS
MONTO vlABLE

u澱】龍 濯

TAL ACTUAttZADO ttEPROGRAMADq

CONVEN10S DE COFINANCIAMIENTO:
Monto:

Transfendol

E」 ECUCloN FINANCIERA:
Elecutado Devengadoi

REPORTES:

闊 認 ζ

B~Seg」而 mb tta Elec面 6n de h“面 on“

6.00 ANAL:SiS Y ESTADO S:TuAC:ONAL DE LA OBRA

700 coNCLUS10NES

8.00 RECOMENDAC10NES

9.00 ANEXOS
Material Fotogrう lc。

Acta de MOnloreo de Obra

Fecha:

Firma:

Anexos:
Matenal fOtOgranc。

Acta de Monitoreo de Obra(Anexo 02)
Hola E!ectr6nica de Datos de obra(Anexo 03)
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1.1

1,2

1.3

L.4

1.5

SEDE ADMINISTRATIVA

DATOS GENEMI.ES

Nombre delproyecto
C6digo CUI

Ubicaca6n

Unidad tjecutora

Costo delProyecto de lnversl6n

Financiamiento UE

Modalidad de Ejecucidn

Modalidad de Contrataci6n

Responsabtes de La Unidad Ejecutora Nombrei
Correo Electr6nicoi

PATOS 0E EJECUCTON DE OBRA

Anexo 02
MODELO DE ACTA DE VISITA Y MONITOREO DE OBRA

Oirecta: I
suma Azada I R unに 3■OS□

一］̈
一̈

lndirecta: E

rercrono, f- ___-]

□

ontratista

Residente de Obra

Contrato de Obra
Fecha de EntreSa de Terreno
Plazo de Ejecucidn de la Obra
Fecha de inicio de Obra
Fecha deTdrmino de plazo aontraEtual

Entidad Supervisora

Supervisor de Obra

Corr€

Contrato de Supervisi6n
Fecha de inicio delservicio
Plazo de Ejecuci6n del Servicio

Tel6fono:

Fecha:

Fecha:

Dias:

Fecha:

Fecha:

Monto Contrato:

Telcfono:

Fecha:

Fecha:

Dias:

Fecha:

Ref. almes de

Fecha de T6rmino de plazo contractuat

@*ffi
Comentarios

Atrasado:

-

I tvtonto Contrato:

Nombre:
Correo Electr6nico:

Paralizada f] Fecha p.ratirada.
de [a obra rn Ejecucidn: f]
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Conclu5i6n de Obra:

4 CoMPoNENTCS DEL PROYECTO

Fecha d€

concruiaa: ! ro. recep.ionar' I R"."p.ion"d", fTge:--l

Recomendaciones

POrla Fn“dad contratante

POr el Supervis。「:

Por el Contratista

Los abajo firoantes de la presente Acta dejan constancia que se encuentran de acuerdo con las observaciones encontradas en ra visita de
I"":',8::'j.::,'::^1^supc-rvisoJ 

se compromete que en un plauo mrri.o a" roli", a"u"re informat a ta Enridad contEtante sobre tas acciones―  ―  r― ――… ‐̂   ‐‐ヽ ‐‐‐,0● ‐c■C,● ■1,υ ,`,,0,0'0こ 子,1:udO tonirala n=e5oore:3s acc:。 nesadoptadas para implementaci6n de las recomendaciOnes que se indican en ia presente Acta′
en caso de no tOmar acciOnes de imp:ementaci6n la

entidad remitirl copia de la presente a 10s 6rganos de cOntrolinterno Para los nnes que el caso amerite

｀ 的 a COns● ma que avsac“
:】1lF"曽 :TT“

e攣
響 …

嗣

“

∞nぉmu“Ⅲ 調 d¨●

“

¨

““

輌
"●

曖

“

面mo cOnsnweun documentO de venncaci6n de mon“ 。reo.り。●ene va or contractua「

闘

闇
も z。し
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Anexo 03

Nombre del

Localidad

―
133   Provlncla

…

二
153   Entidad l

1.7 Modalidad de Contrataci6n
171) suma A12ada

7.2 P Unitarios
73    Mixta

Monto del Contrato

灘"｀

2 1 2 Resldente de obra

2 2 5 Adelanto en Materiales

Fecha de inicio

Plazo de Ejecuci6n de la Obra
Adelanto en Efectivo

Pdgina 10

ITEM I DESCRIPCloN

一

一



SEDE ADMINISTRATIVA

DttECttИ Ⅳ°003_2027‐G R ДttzoMS/ccR

Fecha de Termino de contractual

Fecha de lnicio del Servicio
242
243 Fecha de Tdrmino de contractual

244 de Plazo

de Plazo N9

3.5 Avance Acumulado

3 9 MOtivO dela

3.1 Conclusion de Obra:
1l Fecha

Coordinador de Obra:

Correo Electr6nico:

3.6 Estado delAvance de obra

7 Estado dela obra

]:
de Contrato de Obra:

-COMPONENTES 
DEL PROYECTO
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Anexo 04

cAPiTULo I.. DE LA FUNCION PUBLICA

Articulo 1.- Ambito de aplicaci6n

!::-ttl1",pr.a Degere: 
_y .Prohibiciones eticos que se estabtecen en et presente C6digo deEtrca de la Funci6n P0brica rigen para ros servidores pobricos de ras entidades de raAdministraci6n P[brica, de acuerdb a ro estabrecido en er artiluL n der presente c6digo.

Para los fines de la presente Ley se entendere por entidad o entidades de ra Administraci6n
P0blica a las indicadas en el articulo 1 de ' la Ley N. Zlqqq, Ley del procedimiento
Administrativo General, incluyendo a las empresas pUOtiias

Articulo 2.- Funci6n p6blica

A los efectOs del presente C6dig。 ,se enuende O。「 func16n ottb ica toda aclvidad temporal o

Articulo 3.- Fines de la Funci6n poblica

Los fines de la funci6n pubrica son er servicio a ra Naci6n, de conformidad con ro dispuesto en
la constatuci6n Politica, y ra obtenci6n de mayores nr"ei J" eficiencia der aparato estatar, de
I:"_1: !-1".".|:gre una mejor atenci6n a ta ciudadania, priorizando y opti;izando el uso detos recursos publicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco d-e Modernizaci6n de la
Gesti6n del Estado.

Articulo 4.- Servidor pIblico

4'1 A los efectos del presente c6digo se considera como servidor p0brico a todo funcionario,
servidor o empreado de ras entidades de ra Administracion p06rica, en cuarquiera de ros
niveles jerarquicos sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que
desempene actividades o funciones en nombre o jl servicio del Estado.

42 Para tal efecto, no importa er regimen juridico de ra entidad en ra que se presre servicios
ni el reg,men laboral o de contraiaci6n al que est6 sujeto.

4.3 El ingreso a ra funci6n p0blica implica tomar conocimiento del presente c6digo y asumir
el compromiso de su debido cumplimiento.

CAPiTULo II.. PRINcIPIos Y DEBERES ETIcoS DEL SERVIDoR POBLIco
Articulo 6.- Principios de la Funci6n p[blica
El servidor ptiblico act0a de acuerdo a los siguientes principios:

Respeto

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constituci6n y las Leyes, garantizando que en
todas .las fases del proceso de toma de decisiones o en 

-el 
c-umplimiento de los

procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido
procedimiento.

Probidad

Actua.con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interes general y
desechando todo provecho o ventaja p"rsonai, obtenido por si o por interp6sita lersona.'

′J:orf
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SEDE ADMINISTRATIVA

Articulo 7.- Deberes de la Funci6n priblica
El servidor pUblico tiene los siguientes deberes:
1. Neutralidad

Debe actuar con absoruta imparciaridad poritica, econ6mica o de cuarquier otra indore enel desempeno de sus funciones a"roJti""Jo' i"i"p!no"n"i" a sus vincuraciones conpersonas, partidos politicos o instituciones.
2. Transparencia

D′RECrrИ4 Ⅳ
oο

ο3‐ 2027‐GR AMAZOMS/CCR

l路選1脂:品ξヂ譜縄忠置匈nd°nes a su cagQ pЮ cttando obね nσ una

idoneidad

掛窯p鮮嶋翼1郵絲熙轡覺鮮i薦榊雇

瀧t「I:疇]器習皆批辮ξЪ鷺濡|::摺『よ脳闘鷲l濯」」∬織服
mbr°S de su

Lealtad y Obediencia

l瓶器 繕誂管棚縫:廿禦:l::

搭Ittζξ壽重淵帥罰

蝋i辮誇i鰈 晏欄躙Pよli躙謂嘲疑『省
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Lea:tad a:Estado de Derecho

El funcionariO de conianza debe lealtad a la cOnstituci6n y al Estado de Derecho
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SEDE ADMINiSTRATIVA
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Ejercicio Adecuado del Cargo
Con motivo o en ocasion del ejercicio de sus funciones el servidor priblico no debeadoptar represaria de ningon tiio o e;erceil";;; ;g;;; contra otros servidorespublicos u otras personas.

Uso Adecuado de los Bienes del Estado
Debe proteger y conservar los. bienes del Estado, debiendo utirizar los que le fueranasignados para er desempefio de sus runciones Je'manera iacionat, evitando su abuso,derroche o desaprovechamiento, sin erprear. o pe*it; q; o;;, empteen tos bienes delEstado para fines particulares. o prop6sitos que no sean aquellos para los cualeshubieran sido especifi camente destinados.
Responsabilidad

Todo.servidor p0blico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,asumiendo con pleno respeto su funciOn pOOtica.

Ante situaciones extraordinarias, el servidor p0blico puede realizar aquellas tareas quepor su naturaleza o modalidad no sean las estri"tamente inneientes a su cargo, siempre

:ffi"flH 
resulten necesarias para mitigar, n"rtr"fi.ii o.rp-"o, r". dificuttades que se

Todo servrdor pubrico debe respetar ros derechos de ros administrados estabrecidos enel articulo 55 de ra Ley N.21444, Ley oa eioceaimi"nt" nJ-ri.tr"tivo Generar.

Articulo 8.- prohibiciones Eticas de la Funci6n p[blica
El servidor pUblico esta prohibido de:
1. Mantener lntereses de Conflicto

打詈就櫛薦憶1鵬讐善羅護島鮮5棚
i点誂露:器

Hacer Mai Uso de informaci6n Privi:egiada
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Presionar,Amena2ar y′ 。Acosar
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Spl寵凛胤:躍ッ::|も a:冦寵『::|]「蝋:Ⅷ
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腔 ifl軍riR型中 ,san,9nes paa bs seMdα es p6Ыた。sq u e te ns a n p recticas co ntrar.as ; to;;; fi"; ;."#8, J; : ;: ;r: J:H:? Jff.l:
10.- Sanciones

'10 1 La transgresi6n de ros orincipros. y deberes estabrecidos en er capituro , y de rasprohibiciones senaradas en er 
'capitiro 

i[ -ir-":r"-pi"!L",iiJ'aey, 
se considera infraccion arpresente c6digo, generando." ru.pon."uitio"o-pl"ioi" ol .rn"ion.

'o' !l^T:9llf"nto de ra presente Ley estabrece ras correspondientes sanciones. para sugraduacion, se tendra nresente li. norma" .ob-r";";;r" adminiskativa y el regimenraborat apricable 
"n 

ui.t..io oli.r-=rs;;;ilff #,H;#,jo,
10.3 Las sanciones aplicable

Articulo 11.- Obligaci6n de comunicar transgresi6n del C6digo
Todo servidor publico que tenorp,.".unt" cooi!J-ii";""j" 

.;;,,,;"!:,[ 
"JIil8,i:i,j[,8:ffi:"#T:",HjJiJT]T:":::S

Administrativos disc,prinanos dip::ll;?!-{;ii.i., 
"'i,ir"g:i;" 

que hasa sus veces, para raconduccion del respectivo proceso, oajo responsabilidad
Articulo 12,- procedimiento

縛 』L棚:互r軸 蔓酢 壁囃轡
哩寵」穏 l嵐 i∬顆 踏

capituto tv.- tNcENTtvos, sANctoNEs y pRocEDtMtENTo
Articulo 9.- 6rgano de la Alta Direcci6n
9'1 El 6rgano de la Arta Direcci6n de cada entidad p0brica ejecuta, en ra instituci6n de sucompetencia, las medidas para promover la cultuia de probidad, transparencia, .justicia yservicio pubtico estabtecida en ui pr"."r,t; 6#ig;- "" ",.
9'2 El organo de ra Arta Direcci6n. estabrece ros mecanismos e incentivos que permitan unaactuaci6-n correcta, transparente y i;"rGi;" ;l"J#r"]"poo',"o. En ese sentido, dichoorgano esta encargado de.

a) Difundir el C6digo de Etica de ta Funci6n p0blica.

13.- Registro de Sanciones

:群ずL撻亭J電響:繹職攪酵l増1聾[拙ま運 鰭

晶』謂:晶『::li∫T富匙電:きRl濡:ISOndes dd seⅣ
doL b sand6n mpuesta d
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