
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

~Allo del Fortaleclm lento de la Soberanl■ Nacional" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE ~ ■IODIVfRSIDAD DEL PUIÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 446-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 25 de agosto de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 
(virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; el Expediente Nº 2041, recepcionado en fecha 08 de 
agosto de 2022, que contiene el Oficio Nº 1412-2022-UNAMAD/R-DIGA, recepcionado en fecha 
08 de agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº27297, de fecha 05 de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, con Informe Nº 046-2022-UNAMAD/R/OPEP-UME, de fecha de recepción 12 de julio de 
2022, la Jefa de la Unidad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico de sobre la propuesta de la 
Directiva de Lineamientos de conductas para funcionarios y servidores en el ejercicio de sus 
funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código LCFSEF-175, 
Versión LO; para su revisión, opinión favorable y t rámite administrativo respectivo; 

Que, la Directiva de Lineamientos de Conductas para Funcionarios y Servidores en el 
ejercicio de sus Funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
Versión 1 .0, tiene como Finalidad: 1) Contribuir al fortalecimiento institucional, basado en 
los principios y valores que permitan un alto nivel de rendimiento de eficiencia, asegurando 
el cumplimiento de los objetivos y metas en concordancia con la normatividad vigente y la 
oportuna atención a los usuarios y 2) Buscar ser el estándar ético común exigible a dada 
servidor y funcionario, independientemente a su posición Jerárquica, antigüedad en el cargo, 
especialidad de la labor y como Obietivo: Establecer los lineamientos de conducta de los 
funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, aplicando oportunamente las 
normas, acciones y procedimientos de la función pública, priorizando el uso de los recursos 
públicos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios; 

Que, con Oficio Nº 1073-2022-UNAMAD-R-OPEP, de fecha 13 de julio de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
propuesta de la Directiva de Lineamientos de conductas para funcionarios y servidores en el 
ejercicio de sus funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código 
LCFSEF-175, Versión 1.0; para su revisión, validación, visación y opinión favorable 
co rrespond lente; 

Que, con Oficio Nº 336-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha de recepción 15 de julio de 2022, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la propuesta de la Directiva de Lineamientos de conductas para funcionarios y 
servidores en el ejercicio de sus funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, con código LCFSEF-175, Versión 1.0, el cual está debidamente revisado, validado y 
visado, para que siga su trámite correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1091-2022-UNAMAD-R-OPEP, de fecha 18 de julio de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite a la Directora General de Administración, la 
propuesta Directiva de Lineamientos de conductas para funcionarios y servidores en el ejercicio 
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de sus funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código LCFSEF-
175, Versión 1.0; para su revisión, opinión favorable y trámite administrativo respectivo; 

Que, con Oficio Nº 1412-2022-UNAMAD/R-DIGA, de fecha 08 de agosto de 2022, la Directora 
General de Administración, remite al Rector, la propuesta de la Directiva de Lineamientos de 
Conductas para Funcionarios y Servidores en el ejercicio de sus Funciones de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, para su correspondiente evaluación y 
aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente Nº 2041, recepcionado en fecha 08 de agosto de 2022, el Rector 
dispone se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Ordinaria Nº 008-2022 (virtual), de fecha 24 de agosto de 2022; ACORDÓ: 
APROBAR, la Directiva de Lineamientos de Conductas para Funcionarios y Servidores 
en el ejercicio de sus Funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, Versión 1 .0 , el mismo que consta de trece ( 13) folios; siendo pertinente emitir la 
correspondiente resolución, en mérito al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y de 
conformidad con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: APROBAR, la Directiva de Lineamientos de Conductas para 
Funcionarios y Servidores en el ejercicio de sus Funciones de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, el mismo que consta de trece (13) fol ios, y en 
original forma parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la 
Unidad de Modernización y Estadística, realice la difusión, implementación y ejecución de la 
Directiva aprobada en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3 º: NOTIFICAR, vía correo electrónico, la presente resolución y directiva a las 
oficinas y órganos que correspondan para su conocimiento y cumplimiento. 

e.e .. 
R 
VRA v., 
OAJ 
oc, 
FACU1.TA.otS 
OPTO, ACADEMlCOS 
!. PROF. 
OEP. ACAOC.MJCAS 
OEP. AOMJNISTRAT 
HHOVR 
RYHP/SG 
LVQP/EA 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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CAPÍTULO l. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. Objetivo 

Establecer los lineamientos de conducta de los funcionarios y servidores en el ejercicio de 

sus funciones, aplicando oportunamente las normas, acciones y procedimientos de la función 

pública, priorizando el uso de los recursos públicos de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios. 

Artículo 2°. Finalidad 

Contribuir al fortalecimiento institucional, basado en principios y valores que permitan un alto 

nivel de rendimiento de eficiencia, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas en 

concordancia con la normatividad vigente y la oportuna atención a los usuarios. 

labor. 

Artículo 3°. Base Legal 

La presente directiva tiene como base legal las siguientes normas: 

a. Ley Universitaria Nº30220. 

b. Estatuto de la UNAMAD. 

c. Reglamento de Organización y Funciones de la UNAMAD. 

d. Ley Nº27444 de Procedimiento Administrativo General. 

e. Ley Nº27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

f. Ley Marco Empleo Público N° 28175, Artículo 16 literal d) (obligación de solo percib 

retribución por el ejercicio de funciones quedando prohibido recibir dadivas, promes 

donativos o retribución de terceros) 
_, 

g. Ley Nº 27588, Ley sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servido . ·.,, 

públicos, así como de las personas que presten servicios públicos al Estado baj f E. 
~ 

cualquier modalidad contractual. ~ ~Q 

h. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

i. Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. "'\c¡_tl".URq~s~ 

j. Ley N° 30057, Ley de servicio civil y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N ~f ·i 
040-2014-PCM * * 

(/1y4Mi'-\l 

k. Ley Nº26771 , Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y ----

contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco, y su modificatoria. 
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l. Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el reg lamento de la Ley del código de 

ética de la función pública. 

m. Decreto Legislativo Nº276, Ley de bases de la carrera administrativa y remuneraciones 

del sector público. 

n. Decreto Supremo Nº0S0-90-PCM, Reglamento de la Ley de la carrera administrativa. 

o. Decreto Legislativo Nº1057, Decreto legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios. 

p. Decreto Supremo Nº021 -2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece 

prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector 

Público, en casos de parentesco, y sus modificatorias. 

q. Decreto Legislativo Nº0?S-2008-PCM. Decreto Supremo que aprueba el reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1057. 

r. Decreto Supremo Nº065-2011-PCM, decreto supremo que establece modificaciones al 

reglamento del régimen de contratación administrativa de servicios-GAS. 

Artículo 4°. Alcance 

La presente Directiva está dirigida a todos los funcionarios y servidores públicos, incluyendo 

a las personas que bajo cualquier régimen laboral y forma o modalidad contractual que 

presten servicios en los órganos de la Alta Dirección, Órganos Especiales, Órganos 

Administración Interna y Órganos de Línea. 

CAPÍTULO 11 

PRINCIPIOS, DEBERES, VALORES Y COMPROMISOS DE LOS SERVIDORE 

PÚBLICOS 

Artículo 5°. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

a) Respeto: 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando q 

en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de 

procedimientos. 

b) Probidad ~.._~cur s 
<::,<::, 1',::-

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y~f ·t 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita * 1 * 
úJ\,AMl>-Q/ ..___, .. / persona. 
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c) Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 

capacitación solidad y permanente 

d) Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y 

ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación 

sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 

e) Veracidad 

Se exprese con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de 

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

f) Lealtad y obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las ordenes que le imparta al superior competente, en la medida que 

reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de '-3~ ~
1 

,§ 

servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de ~r-r:-".'½--~ 

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del 
~ 

superior jerárquico de su institución. 

g) Justicia y equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a ¡.SE ºR,_,, 
<::i"- ✓ 

cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estad R': Vº ~ 
- Bº º 

con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadan ~ - - t 
en general. 

h) Respeto al Estado de Derecho 

El funcionario de confianza debe respetar a la Constitución y al estado de Derec 

Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automáti 

inmediato de la función pública. 

Artículo 6°. Deberes de la función publica 

6.1 Neutralidad: 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole e 

el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones co 

personas, partidos políticos o instituciones. m 
6.2 Transparencia: ~ ~ \ 

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos ,.i ·~ 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona ~ 1, ~' 1, ~, ~ 

Página 6 de 13 

UNAMAD: "INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GLOBAL" 



Ci) UNIVERSIDAD DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS DE 
CODIGO: LCFSEF-175 

~ -':'\ NACIONAL CONDUCTAS PARA FUNCIONARIOS Y VERSION: 1.0 

~ AMAZÓNICA DE SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FECHA: JULIO 2022 
MADRE DE DIOS FUNCIONES DE LA UNAMAD 

natural o jurídica. El funcionario y servidor público debe de brindar y facilitar información 

fided igna, completa y oportuna. 

6.3 Discreción: 

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento 

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. 

6.4 Ejercicio adecuado del cargo: 

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el funcionario y servidor público 

no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros 

servidores públicos u otras personas. 

6.5 Uso adecuado de los bienes del Estado: 
r;,"' 

Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fuera ¡,__.........,...., 
<.> 

asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, t 
derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 

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

sido específicamente destinados. 

6.6 Responsabilidad: 

Todo funcionario y servidor público debe desarrollar funciones a cabalidad y en for 

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. 

Artículo 7°. Valores 

Los principales valores de observancia obligatoria en los que debe enmarcarse la actua 

de los empleados públicos, que presten servicios en la Universidad Nacional Amazón ica 

• ó: A 

Madre de Dios, atendiendo que el servicio público es el medio que emplea el Estado para """'===:::::--
lograr el desarrollo y la defen¿¡a de la persona humana y el respeto de su dignidad en ta 

fin supremo de la sociedad y la Nación y por cuya virtud su ejercicio no puede empl 
s 

ninguna forma de discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión y condi . ~ 
~ ~ 

económica. Son los siguientes: · vrv 
--..;.;~ 

• Diligencia 

Debe observarse que el esmero y cuidado en el actuar público, reflejen la capacidad, 1 1--c±.>oH ~ 

madurez de juicio y la habilidad para emplear métodos, criterios y procedimientos, dentr _¡ 7) 
de los plazos fijados. ~ 

• Ética -- -

Debe tenerse presente que el actuar público se realiza con rectitud, honradez y 

honestidad, desechando todo provecho o ventaja obtenida por sí o por interpósita 

persona. 
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• Pulcritud 

Debe tenerse en cuenta que el cuidado e imagen personal en el actuar público, son la 

inmediata expresión de seguridad de un adecuado manejo y uso de los bienes y del 

cuidado de la infraestructura y equipamiento del Estado. 

Artículo 8°. Compromisos 

Los empleados públicos que presten servicios en los órganos de gestión y administración 

de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, están comprometidos en mantener 

el prestigio de la Entidad, con conocimiento y valoración de la misión institucional. En tal 

sentido, deberán: 

a) Actuar con responsabilidad y diligencia en el cumplimiento de la actuación pública. ~., 
·§·1-+-.1--...+-4 

b) Generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible, veraz, ·~ 
~~';_.J 

fehaciente, fiable y verificable, permitiendo y preservando el acceso a la misma, siempre ."b_ t;, 

que se trate de información de carácter público. 

c) Guardar estricta reserva respecto de las actividades y acciones encomendadas; así 

como de la información privilegiada que conociere en el ejercicio de su actividad x. ~s o,¡,
4 

funcional; no revelando en forma oral o escrita, hechos, datos, procedimientos ~<:> VQ B 
2 

\ 
documentación no autorizada o confidencial de acuerdo a ley. i j} 

d) Abstenerse de utilizar en provecho propio, directa o indirectamente o de terceros, 

aquella información a la que hubieran accedido como consecuencia del ejercicio de la 

actuación pública, respetar el secreto profesional y garantizar la reserva de 

documentación que las normas hayan calificado como tal. 

e) No solicitar y/o aceptar retribuciones monetarias, obsequios, donaciones, 

atenciones, en cumplimiento de la actuación pública. 

dádiv 

f) Presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas en forma oportuna y completa, ~~6ernizac,o;, 
1§' J.-

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. ¡ i 
.., 0.. 

g) Denunciar ante la autoridad administrativa competente, hechos irregulares o actos de ~. E / ' 
o· 

corrupción en la administración de los órganos de gestión y administración de la 4
MP.. 

Universidad Nacional ~mazónica de Madre d~ Dios, tenie.ndo p~esente que.las personas ~fu' \1s~ 

que presenten denuncias que resulten desestimadas por indebidas, en razon de carece/~,;;fh , ~~ 
de sustento legal o por haber sido formuladas con el único propósito de afectar la * * 

f/lVA M "'-" 
dignidad y el honor de las personas denunciadas, serán responsables de los daños y - · · 

perjuicios que éstos generen. 

h) Cuidar de los bienes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, no 

pudiendo utilizarlos directa o indirectamente, total o parcialmente, para actividades 

distintas de las del servicio público que le es propio. 
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CAPÍTULO 111 

PROHIBICIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 9°. Prohibiciones e impedimentos: 

Los empleados públicos que presten servicios en los órganos de gestión y administración 

de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se encuentran prohibidos e 

impedidos de: 

A. Ejercer la actuación pública con el objeto de obtener ventajas de cualquier índole para 

sí o para terceras personas naturales o jurídicas y/o como mecanismo de coerción ante 

cualquier entidad del Estado o del sector privado. 

B. Trasladar o entregar a personas naturales o jurídicas la documentación clasificada como 
<.:,<¿ 

"secreta", "reservada" o "confidencial", incluyendo la contenida en medios magnéticos, :ff'--~_¿_,.· 
<.> 

en lugares no autorizados o no vinculados con la actuación pública. t· ... 4:.,<>,=....-1 

C. Recibir y/o solicitar, directa o indirectamente, para sí u otras personas, algún estipendio, 
. (/. 

obsequio, honorario u otro tipo de retribución económica, así como cualquier otro 

beneficio, distinción, agasajo, atención u otros presentes, cualquiera sea la forma, ,..sE ºR 
~ r l4 

modalidad o cuantía patrimonial de los mismos, por parte de personas naturales e:(;¡ 
~ Vº jurídicas. ~ -
o 

D. Realizar dentro de la jornada de trabajo o durante la prestación del servicio contratado, * ÚJ.k:Mr.~ _, 

actividades distintas a las asignadas. 

E. Prestar por cuenta propia o por intermedio de terceros, servicios permanente 

eventuales de asesoramiento, vinculados a actividades que se encuentren enmare 

dentro de las funciones asignadas o establecidas en la relación contractual. No 

comprendida la actividad docente, siempre que ésta no genere un conflicto de intereses. --=---=7 

F. Transmitir, divulgar y/o difundir a terceros, total o parcialmente, el contenido de la ~
0
~er · 

información de la cual tenga o haya tenido conocimiento en el ejercicio de la actuació ~ 

pública, salvo que se trate de información de carácter público, o que medie manda 

judicial que así lo requiera. 

G. Formalizar relaciones laborales, económicas o financieras con entidades que pudieran '\)\. i~cugsa· ,, 
<:::) -t, 

estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones públicas que ejercen j1---:-&:f.~-Po.I~ 
para lo cual se tendrá presente que constituye "intereses en conflicto": la situación en 11i ~---=~¿__¡"' 

~ (/ * 
que los intereses personales de los servidores públicos que prestan servicios en los ~~' ~ v 

órganos de gestión y administración de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose 

que cualquier actuación que realicen debe estar dirigida a asegurar el interés público y 

no a favorecer intereses personales o de terceros. 
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H. Ser postores y/o contratistas en los procesos de selección que se convoquen en la 

Unidad Ejecutora de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 11 º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. 

l. En los casos en que se formulen consultas profesionales especializadas o se recurra a 

servicios de investigación u otros similares; se exigirá contractualmente a los terceros la 

confidencialidad en la información. 

Artículo 10°. Conflicto de interés 

10.1 Todos los servidores y funcionarios de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales de los intereses 

públicos a su cargo, adoptando todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar la 

conjunción real, aparente o potencial de intereses en el desempeño de sus actividades 

que menoscabe la credibilidad en la recta gestión pública. 

10.2 Para estos efectos tendrán en cuenta que en su composición concurren tres 

condiciones: 

i. 

ii. 

El deber funcional que debe ejercerse con imparcialidad y neutralidad; 

El interés privado (personal, económico, financiero , amical , corporativo, et 

concurrente y que puede resultar implicado por la decisión en la que participa 

empleado; y, 

iii. La valoración que ese interés privado puede afectar de manera razonable 1 

objetividad del análisis, aunque ello no se consume. 

Artículo 11°. Realización de actividades de proselitismo político 

11.1 Esta prohibió la realización de actos proselitismo político que en síntesis es una de la 

maneras de incumplir su deber de neutralidad política, realizando alguna actividad e 

el ejercicio de su función (comprende durante el horario de trabajo, mientra 

permanezcan en los locales institucionales, así como durante las comisiones d 

einlzac; 

.- ~ 

servicio dentro y fuera de su centro de trabajo) o por medio de la utilización de lo 1..-,....A+--::r :;, 

,-;. 
bienes de las entidades públicas, destinada a favorecer o perjudicar los interese ,,, 

particulares de organizaciones políticas de cualquier índole o de sus representantes, *u., "0 * 
. ,, A i'\ " - _, 

se encuentren inscritas o no e independientemente que se encuentren en periodos 

electorales. 

Artículo 12°.Hacer mal uso de información privilegiada 

12.1 Durante el desarrollo de las actividades administrativas las entidades reciben de 
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particu lares y también generan información propia que por tener carácter secreta, 

reservada o confidencial conforme a ley, o resultar privi legiada por su contenido 

relevante, debe ser administrada con discreción por los servidores y funcionarios de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

12.2 Es oportuno señalar que no se considera información privilegiada aquella que se 

desprende de información de acceso público, como la conten ida en los proyectos de 

inversión pública publicados en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en los 

Planes Operativos Institucionales, Planes Anuales de Contrataciones, Memorias 

Anuales , etc. 

Artículo 13°. Presionar, amenazar y/o acosar 

13.1 Los servidores y funcionarios de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

en el desempeño adecuado del cargo, están prohibidos de ejercer presiones, 

amenazas o acoso sexual contra otros servidores/as públicos/as o personal a su carg '!,~era'::. 4q, ,,. 

"'L-.-4--,A--->,,a. 
o inducirle a la realización de acciones dolosas. La autoridad y capacidad de man e V 1 

~ o.· 
que tienen respecto a ellas o ellos tienen como presupuesto necesario la legalida . 

competencial, de finalidad y de contenido de la orden o instrucción impartida y su 

accionar. 

13.2 Una de las desviaciones a través de las cuales se actúa de manera incompatible co " 

esta prohibición es el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consistente en 1 ~ VQ 
o 

conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o * u~.·AMi>-º ~ 

rechazada, realizada por una o más personas que aprovechándose de cualq 

situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conduct 

Actos descritos que están prohibidos en el deber del ejercicio adecuado del cargo. 

CAPÍTULO IV. 

SOBRE RESPONSABILIDAD e< 

Artículo 14°. Responsabilidad M 

14.1 La Dirección General de Administración, a través de la Unidad de Recursos Human fvAM 

14.2 

es responsable de la difusión, orientación y asesoramiento correspondiente para la 
itl:.URS J 

adecuada implementación y supervisar el cumplimiento de la presente directiva. ,,,"""' ~> 
~1--l,->.+4-+-,1-1 '', 

Los funcionarios públicos de esta institución son responsables del cumplimiento ~~\ 

la presente Directiva, por parte de los órganos y/o unidades orgánicas a su cargo\~>1.,,, ~· 

debiendo hacer conocimiento de su personal los términos de la misma, para su 

observación y cumplimiento, promoviendo al interior de esta institución una cultura 

de probidad, transparencia , justica y servicio civil. 
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CAPÍTULO V. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Toda la administración del Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, por 

lo que el espíritu del código de ética busca colocarlo al centro de toda política pública. En ese 

sentido tienen derecho a exigir de las y los empleados públicos una actuación caracterizada 

por el servicio al interés general, y no por el interés personal. 

SEGUNDA. - El estricto cumplimiento de los Principios, Deberes y Prohibiciones está 

orientado a: t_¡_-~i: ., 
i. Generar confianza y credibilidad en la sociedad frente al funcionamiento de la 

administración pública, 

u....:.---1g_. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

Obtener los mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 

Garantizar el óptimo uso de los recursos públicos, 

Generar una imagen en el servidor público de respeto irrestricto a los derecho 

intereses ciudadano; y, 

Prevenir la realización de actos de corrupción. 

TERCERA. - Todos los servidores y funcionarios públicos de la Universidad Nac 

Amazónica de Madre de Dios, están bajo la obligación de respetar y divulgar los princi 

deberes y prohibiciones contenidos en el Código de Ética, y la presente Directiva intern 

solo al interior de la entidad, sino también en su rol ciudadano cuando interactúan co 

colectividad. 

CUARTA. - La transgresión al Código de Ética, y de lo establecido en la presente Dire 

Interna; se considera una infracción que genera una responsabilidad pasible de sanción 

cual no exime de otras responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que s "'">\. •¡JCURs~ 

~ l-:-rr:::t.:!l-1::-j-.\ encuentran establecidas en normas específicas. ~_; 

Por infracciones al Código de Ética y a la presente directiva, se seguirá el procedimient *r. 
/I\IA M 

Administrativo Disciplinario. 
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CAPÍTULO VI. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán 

presentados y resueltos por la Unidad de Recursos Humanos dependiente de la 

Dirección General de Administración. 

SEGUNDA. - La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente d 

su aprobación y es de obligatorio cumplimiento. 

"e';,, 
1-c~~ 
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