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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0069-2022-MTPE/3/24.2 
 

Jesús María, 17 de noviembre del 2022 

 

VISTOS:  

 

El Informe N° 0577-2022-MTPE/24.2.1.3.2, de fecha 27 de octubre de 2022, 

emitido por el Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración; el Informe 

N° 0146-2022-MTPE/24.2.1.2.2, de fecha 15 de noviembre de 2022, emitido por el 

Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 

Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y el Informe N° 0173-2022-MTPE/24.2.1.1, de 

fecha 16 de noviembre de 2022, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece 

en su artículo 3° que los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, y la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, 

conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 

 

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

establece en su artículo 4° la finalidad del proceso de modernización de la gestión del 

Estado, que es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 

manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 

uso de los recursos públicos;   

 

Que, el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM tiene por objeto precisar los 

alcances de la Ley Nº 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, de conformidad con lo establecido en la 

Primera Disposición Complementaria de la citada Ley; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; y modificatorias, 

desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley N° 27815 y la Ley N° 28496 para 

lograr que los empleados públicos, conforme a la Ley, actúen con probidad durante el 

desempeño de su función; 

 

Que, la Directiva N° 001-2009-PCM/SGP “Lineamientos para la promoción del 

Código de Ética de la Función Pública” tiene como objetivo establecer los lineamientos 

aplicables que permitan la difusión del contenido de la Ley del Código de Ética de la 
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Función Pública - Ley Nº 27815 y sus reglamento - Decreto Supremo Nº 033-2005-

PCM en las entidades del Poder Ejecutivo; 

 

Que, la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, en su artículo II establece la 

finalidad de dicha Ley, la cual es, que las entidades públicas del Estado alcancen 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a 

través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que 

lo integran. Asimismo el artículo 6° señala que las Oficinas de Recursos Humanos de 

las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado 

responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que 

emita el ente rector, teniendo como una de sus funciones la de formular lineamientos y 

políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento 

del sistema de gestión de recursos humanos;  

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó el proceso de fusión por absorción del 

Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al 

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este ultimo la 

calidad de entidad absorbente, el mismo que se denomina a la fecha “Programa 

Nacional para la Empleabilidad”;  

 

Que, con Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad a partir del cual se 

establece la estructura orgánica y definición de funciones, acorde con los criterios de 

diseño y estructura de la administración pública que establece la Ley N° 27658, Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado;  

 

Que, la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0013-2022MTPE/3/24.2, aprueba 

la actualización del documento denominado “Coordinaciones Funcionales del 

Programa Nacional para la Empleabilidad”, el cual establece como funciones de la 

Coordinación Funcional de Recursos Humanos “Formular directivas, instructivos, 

lineamientos, políticas internas, reglamentos y/o modificatorias de ser el caso, para la 

gestión de los servidores civiles de la entidad en el marco de los procesos del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”;  

 

Que, en tal sentido, según lo señalado en el Informe N° 0146-2021-

MTPE/24.2.1.2.2, el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, emitió opinión sobre el proyecto 

de Código de Ética del Programa Nacional para la Empleabilidad, y, señala que de la 

revisión del referido proyecto, se verifica que es coherente en su forma y contenido, y 

se enmarca a la normatividad vigente; además de constituir un instrumento necesario 

para la adecuada gestión del recurso humano del Programa en busca de mejores 

niveles de eficiencia en el uso de los recursos asignados, así como propende a la 

búsqueda de una mejor imagen del Programa a través del debido comportamiento de 
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sus colaboradores; por lo que, emite opinión favorable al citado proyecto, en el marco 

de sus competencias; 

 

Que, la Unidad de Asesoría Legal, en virtud al informe de vistos, opina que el 

proyecto del Código de Ética del Programa Nacional para la Empleabilidad, planteado 

por el Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, se encuentra 

enmarcado dentro de la normatividad vigente; y, teniendo en consideración el informe 

técnico del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, resulta procedente aprobar el 

Código de Ética del Programa; 

   

Que, de acuerdo al literal k) y p) del artículo 8° del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Empleabilidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 044-

2021-TR, establece que la Dirección Ejecutiva, tiene entre otras, la función de aprobar 

instrumentos de gestión en el ámbito de su competencia; y, expedir resoluciones 

directorales en el ámbito de su competencia;    

 

Con el visto bueno del Área de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración; y, de las Unidades de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación, y de Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Aprobar el Código de Ética del Programa Nacional para la 

Empleabilidad, instrumento normativo que forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

Artículo 2°. - Notificar la presente resolución a todas las Unidades, Jefaturas 

de Área y Unidades Zonales del Programa Nacional para la Empleabilidad.   

 

Artículo 3°. - DISPONER que el Área de Estadística e Informática de la Unidad 

de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, realice la publicación de la 

presente resolución, en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional 

para la Empleabilidad.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

 

CESAR MIRKO ANDRADE RODRIGUEZ 
Director Ejecutivo  

Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
H.R I-194191-2022 
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