
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 180-2021-OS/GG
    

Lima, 12 de noviembre del 2021

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de agosto de 2002 se publicó la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, la cual estableció que el órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública 
debía difundir el Código de Ética de la Función Pública; diseñar, establecer, aplicar y difundir 
los incentivos y estímulos para que los servidores públicos cumplan con los principios, deberes 
y obligaciones del Código y respeten sus prohibiciones; así como desarrollar campañas 
educativas sobre las sanciones para los servidores públicos que tengan prácticas contrarias a 
los principios establecidos en dicho Código;

Que, en virtud de ello, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 313-2004-OS/CD, 
del 23 de noviembre de 2004, se aprobó el Código de Ética Institucional de Osinergmin, y se 
encargó a la Gerencia General la conformación y designación del Comité de Ética de 
Osinergmin y aprobar su Reglamento;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 100-2014-OS/PRES 
del 13 de octubre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico 2015-2021, dentro del cual se 
establecieron los valores institucionales de Osinergmin: Compromiso, Excelencia, Servicio, 
Integridad y Autonomía;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 137-2014-
OS/PRES del 30 de diciembre de 2014 se aprobó el Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles (RIS) de Osinergmin, en cuyo artículo 15° se encuentra establecida como una de las 
prohibiciones de los trabajadores: “a) Transgredir las normas del Código de Ética de la Función 
Pública, así como las disposiciones que al respecto emita Osinergmin”;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 080-2016-OS/CD, de fecha 12 de 
abril de 2016, se dejó sin efecto la Resolución N° 313-2004-OS/CD que aprobó el Código de 
Ética Institucional de Osinergmin y se dispuso que el Gerente de Recursos Humanos desarrolle 
de manera periódica programas de difusión y sensibilización dirigidos a todo el personal de 
Osinergmin acerca de los principios y deberes contenidos en la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública y los valores de Osinergmin contemplados en el Plan Estratégico 2015-2021, 
así como sobre el procedimiento disciplinario por incumplimiento de dichas disposiciones, 
reportando los resultados obtenidos al Consejo Directivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM se aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades 
de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y los diferentes 
niveles de gobierno;

Que, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción tiene por objetivo 
general contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la 
probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención 
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y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local con la participación activa 
de la ciudadanía;

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM se establecen medidas para 
fortalecer la integridad y lucha contra la corrupción con el objeto de orientar la correcta, 
transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las entidades señaladas en el 
artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, con 
la finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, 
como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de 
la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno;

Que, a través de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP, de fecha 28 de junio de 2021, se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 
“Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público” 
con el objeto de establecer medidas de desempeño para fortalecer una cultura de prevención 
y cumplimiento acorde con el modelo de integridad en las entidades de la administración 
pública;

Que, el numeral 5.2.3. de la citada Directiva establece el Componente “Políticas de 
integridad” las cuales deben entenderse como los estándares de cumplimiento y 
responsabilidad para las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional 
de integridad y lucha contra la corrupción;

Que, asimismo, en el numeral 5.2.3.1. de la Directiva mencionada, se encuentra 
detallado el Subcomponente: Código conducta, que indica que el órgano que ejerce la función 
de integridad asiste técnicamente a la Oficina de Recursos Humanos en la elaboración de un 
código de conducta, el cual es un documento que describe el comportamiento esperado de los 
servidores públicos para guiarlos hacia el logro de objetivos comunes y promover una cultura 
de integridad en la organización. A diferencia de un código de ética, que provee amplios 
principios de comportamiento, este documento precisa conductas específicas en el contexto y 
situaciones particulares de la entidad y en relación con los valores de la organización;

Que, a fin de que Osinergmin cumpla con lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-
PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector 
público” que establezca las disposiciones que orienten a los colaboradores de nuestra 
institución sobre las normas y principios morales que deben inspirar la conducta y el 
comportamiento en el ejercicio de sus funciones, corresponde aprobar un nuevo Código de 
Ética y Conducta, en el cual se establezcan con ejemplos cuáles son las conductas adecuadas e 
inadecuadas en el cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones éticas; 

Que, el artículo 9° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27815 
señala que “9.1 El Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución 
de su competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y 
servicio público establecida en el presente Código”. 

Que, el literal t) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, establece como una de las 
funciones de la Gerencia General: “t) Dirigir las acciones establecidas en el Código de Ética de 
la Función Pública en OSINERGMIN, de conformidad con el marco normativo vigente”, por lo 
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que corresponde que la Gerencia General apruebe el Código de Ética y Conducta de 
Osinergmin, 

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. -  APROBAR el Código de Ética y Conducta de Osinergmin, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°. -  Publíquese el texto del Código de Ética y Conducta de Osinergmin, a través del 
portal institucional de Osinergmin, para conocimiento de todos los servidores de la entidad.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Julio Salvador Jácome
Gerente General
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Código de Ética y Conducta de Osinergmin

Objeto 

Establecer disposiciones que orienten a los colaboradores del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin sobre los principios éticos que deben inspirar la 
conducta y el comportamiento en el ejercicio de sus funciones.

Base legal 

- Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público en casos de parentesco.

- Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2002-PCM.

- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.

- Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia 
para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de 
Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, y su Reglamento 
aprobado por Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG.

- Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción.

- Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción.

- Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL-DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana ISO 
37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”.

- Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las entidades de la Administración pública”.

- Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en 
las entidades del sector público”.

Las normas antes mencionadas incluyen sus disposiciones modificatorias, complementarias y 
conexas, de ser el caso.

Alcance 

El Código de Ética y Conducta de Osinergmin es de obligatorio cumplimiento para todos los 
colaboradores de la institución, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan, 
así como para las personas con convenios de modalidades formativas de servicios.
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I. Principios éticos

1. Respeto

Los colaboradores de Osinergmin adecuan sus conductas hacia el respeto de la 
Constitución y las Leyes, garantizando que 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 de los administrados.

Asimismo, en virtud a este principio, los colaboradores de Osinergmin mantienen, entre sí 
y con la ciudadanía, un trato amable, igualitario y digno, cualquiera sea el rol que 
desempeñen, garantizando la ausencia de situaciones de discriminación, sea por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole, así 
como cualquier conducta que afecte la integridad personal.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Expresar nuestras diferencias de opinión con los compañeros de trabajo y los jefes 

en términos cordiales a través de comentarios constructivos, en contexto de 
intercambio de ideas y/o de reuniones de trabajo.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Crear o retransmitir comentarios falsos o tergiversados y/u ofensivos 

(sobrenombres denigrantes, frases en doble sentido, comentarios sobre la vida 
privada u otros que afecten la honra y la reputación) respecto de un compañero de 
trabajo, jefe o un ciudadano.

2. Probidad

Los colaboradores de Osinergmin actúan con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 
para sí o para terceras personas.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Denunciar cualquier acto de corrupción del que se tome conocimiento que se 

realice o afecte a la entidad, ante los órganos competentes.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Requerir o aceptar, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario 

u otros beneficios como: regalos, favores, promesas o ventaja de parte de 
personas naturales o jurídicas sea para acelerar procedimientos administrativos, 
para recibir un mejor trato, para evitar una situación adversa a sus intereses, entre 
otros.

3. Eficiencia
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Los colaboradores de Osinergmin actúan con eficacia y eficiencia en el desempeño de las 
funciones a su cargo, brindando calidad y procurando obtener una capacitación sólida y 
permanente.
En virtud de este principio, los colaboradores de Osinergmin asumen un compromiso de 
medios y otro de fines. El primer compromiso implica que se capaciten en su actividad 
profesional y las tareas a su cargo para construir con sus conocimientos, habilidades, 
creatividad e innovación para lograr la calidad que se requiere en el servicio público; 
mientras que, el segundo, implica que brinden servicios de calidad a otros colaboradores 
de la entidad y a los administrados, optimizando la utilización de los recursos disponibles, 
procurando innovación y mejoramiento continuo.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Cumplir con la realización de las actividades encomendadas respetando los plazos 

establecidos y con la calidad debida.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Realizar las actividades requeridas incumpliendo de manera injustificada los plazos 

establecidos y/o a través de un producto o servicio deficiente.

4. Idoneidad

Los colaboradores de Osinergmin cuentan con aptitud técnica, legal y moral para el 
ejercicio del servicio público y propenden a una formación sólida acorde a la realidad para 
el debido cumplimiento de sus funciones.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Mantener un comportamiento apropiado tanto en la entidad, durante el horario 

de trabajo, como fuera de ella, asumiendo que representamos a la misma en 
diferentes espacios.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Tener comportamientos inapropiados o verse envuelto por propia responsabilidad 

en situaciones, tanto en la entidad como fuera de ella, que afecten de forma 
negativa su imagen.

5. Veracidad

Los colaboradores de Osinergmin se expresan con autenticidad en las relaciones 
funcionales con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía, y contribuyen 
con la búsqueda de la verdad y esclarecimiento de los hechos ante la solicitud de 
información en cualquier investigación sobre sus actuaciones o de terceras personas.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Brindar un trato informado y veraz a los ciudadanos, servidores públicos de otras 

entidades y a todos los compañeros de trabajo, en cualquier consulta o gestión 
que deseen realizar.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
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- Brindar información incompleta y/o errónea a los ciudadanos, servidores públicos 
de otras entidades y compañeros de trabajo, respecto de procedimientos (como 
trámites), entre otros servicios que brinda.

6. Lealtad y Obediencia

Los colaboradores de Osinergmin actúan con fidelidad y solidaridad hacia todos los 
miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la 
realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los 
supuestos manifiestos de arbitrariedad o ilegalidad, las que deberán ponerse en 
conocimiento del superior jerárquico de quien habría cometido la falta, quien a su vez, 
comunicará dicha situación a la Gerencia de Recursos Humanos.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Mantener un ambiente laboral en el que prime el respeto mutuo y la solidaridad 

en las relaciones entre compañeros, así como hacia los jefes y viceversa.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Generar denuncias, quejas o acusaciones sin fundamento en contra de otros 

compañeros de trabajo que mellen su honra.

7. Justicia y equidad

Los colaboradores de Osinergmin tienen permanente disposición para el cumplimiento de 
sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tratando de manera justa a todas 
las personas sin distinción de raza, religión, edad, género, estado civil, nacionalidad, etc.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Reconocer el trabajo de todos los colaboradores, al momento de recibir los 

créditos por un trabajo bien realizado.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Minimizar o no reconocer el esfuerzo y resultados de los trabajadores.

8. Lealtad al Estado de Derecho

Los funcionarios de confianza de Osinergmin deben lealtad a la Constitución y al Estado de 
Derecho, por lo que, ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese 
automático e inmediato de la función pública.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- En caso de establecerse un régimen de facto, las personas que sean convocadas 

para reemplazar las posiciones de confianza deben declinar la invitación.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- En caso de establecerse un régimen de facto, las personas que sean convocadas 

para reemplazar las posiciones de confianza acepten la invitación.
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II. Deberes éticos

1. Neutralidad

Los colaboradores de Osinergmin deben 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.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Realizar evaluaciones técnicas de los perfiles a ser considerados en cualquier 

convocatoria de contratación de personal, sin adoptar ninguna consideración 
indebida (posición social, económica o cercanía personal a algún funcionario o 
colaborador, entre otros).

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Priorizar la atención de requerimientos por consideraciones indebidas (posición 

social, económica o cercanía personal a algún funcionario o colaborador, entre 
otros)

2. Transparencia

Los colaboradores de Osinergmin deben ejecutar los actos del servicio de manera 
transparente, pues son de carácter público y accesibles al conocimiento de toda persona 
natural o jurídica. 

Así también, en virtud de este principio, deben brindar y facilitar información fidedigna, 
completa y oportuna.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Brindar atención a las solicitudes de acceso a la información pública dentro de los 

plazos establecidos.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Denegar la atención de las solicitudes de acceso a la información pública sin 

justificación normativa o atenderla fuera de la oportunidad prevista en legislación 
aplicable.

3. Discreción

Los colaboradores de Osinergmin deben guardar reserva respecto de hechos o 
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus 
funciones y abstenerse de difundirla o utilizarla en beneficio propio o de terceros o para 
fines ajenos al servicio; sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que les 
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correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la 
información pública.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Respetar y resguardar la información que contenga datos personales de nuestros 

colaboradores y funcionarios públicos, así como de nuestros ciudadanos.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Revelar información privilegiada, que otorgue a personas naturales o jurídicas una 

posición injustificadamente ventajosa en procesos de contratación con el Estado.

4. Ejercicio adecuado del cargo

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, los colaboradores de Osinergmin 
no deben adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros 
colaboradores u otras personas.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- No realizar un trato diferenciado de los colaboradores por el hecho que alguno 

hubiera tenido algún desacuerdo previo o hubiera presentado alguna queja.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Dirigir una acción negativa en contra de cualquier persona por tener opiniones 

distintas respecto de cualquier tema laboral o de otra índole.

5. Uso adecuado de los bienes del Estado

Los colaboradores de Osinergmin deben 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, y no permitir que 
otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Utilizar de manera adecuada todos los bienes que se asignen a fin de brindar el 

mejor servicio al ciudadano.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Hacer o permitir el derroche y desaprovechamiento de los bienes de la institución.

6. Responsabilidad

Los colaboradores de Osinergmin deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 
integral, asumiendo las consecuencias de sus acciones y decisiones.

Ante situaciones extraordinarias, los colaboradores de Osinergmin pueden realizar 
aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a 
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su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
dificultades que se enfrenten.

En virtud de este principio, los colaboradores de Osinergmin deben respetar los derechos 
de los administrados establecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

• Ejemplo de conducta adecuada:
- Cumplir formalmente las tareas asignadas y aquellas razonablemente implícitas del 

cargo con diligencia, esmero y prontitud.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Silenciar la comisión de faltas funcionales, incumplimientos al Código de Ética y 

Conducta y particularmente actos que supongan perjuicio económico para la 
entidad o la comisión de delitos por colaboradores o por terceras personas en 
perjuicio de la administración.

III. Prohibiciones éticas

1. Mantener intereses en conflicto

Los colaboradores de Osinergmin están prohibidos de mantener relaciones o de aceptar 
situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros 
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo. 
Tampoco deberá dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, 
remunerados o gratuitos, a personas o empresas que mantengan una relación comercial o 
de cualquier índole con la institución, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u 
obligaciones.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Participar en comités a cargo de procedimientos donde los postores sean personas 

con las que se mantiene una relación familiar, de afinidad o de otra índole muy 
cercana.

2. Obtener ventajas indebidas

Los colaboradores de Osinergmin están prohibidos de obtener o procurar beneficios o 
ventajas indebidas, solicitar o aceptar dinero, especies, dádivas, regalos, favores, 
promesas; para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o 
apariencia de influencia.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Obtener un beneficio de cualquier índole de parte de potenciales y actuales 

proveedores de servicios y bienes a la entidad.

3. Realizar Actividades de Proselitismo Político

Los colaboradores de Osinergmin están prohibidos de realizar actividades de proselitismo 
político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de 
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infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u 
organizaciones políticas o candidatos; debiendo actuar con imparcialidad, autonomía e 
independencia.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Recolectar firmas en el centro de trabajo para propuestas políticas (revocatorias, 

inscripción de partidos o de candidaturas, etc.) o hacer propaganda de partidos o 
movimientos políticos en el horario de trabajo, en el local de la institución, o dejar 
que terceras personas ingresen para ello.

4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada

Los colaboradores de Osinergmin están prohibidos de participar en transacciones u 
operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad por su condición 
o ejercicio del cargo que desempeñan, ni deben permitir el uso impropio de dicha 
información para el beneficio de algún interés.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Anticipar a determinadas empresas cuales van a ser las especificaciones técnicas 

de una futura adquisición del Estado o difundir el valor referencial, cuando este es 
reservado.

5. Presionar, Amenazar y/o Acosar

Los colaboradores de Osinergmin están prohibidos de ejercer presiones, amenazas u 
hostigamiento sexual contra otros colaboradores o subordinados que puedan afectar la 
dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.

• Ejemplo de conducta inadecuada:
- Realizar acciones de acoso laboral o ejercer presión para realizar un acto sexual 

bajo la amenaza de tomar represalias.

IV. Disposiciones finales

1. El incumplimiento de cualquier artículo del presente Código de Ética y Conducta, 
constituye falta susceptible de sanción disciplinaria, dando origen a las sanciones 
contempladas en el Reglamento Interno de los Servidores Civiles.

2. El Código de Ética y Conducta del Osinergmin, no sustituye ni modifica cualquier norma 
legal de índole laboral, tributaria, económica o presupuestal, reglamento interno de 
trabajo, pactos, convenios u otros similares, debiendo adecuarse en todo caso a lo que 
resulte más ético, transparente y eficaz.
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