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Huacho, 26 de setiembre de 2022—

I GOBlCitNOlUGlONAl

VISTO: El Informe N° 2139-2022-GRL-SGRA, de fecha 13 de setiembre de 2022, la Hoja 
Envio N° 4875-2022-GRL-GGR, de fecha 14 de setiembre de 2022, el Informe N° 1496 

^2022-GRL-SGRAJ, de fecha 16 de setiembre de 2022, el Informe N° 357-2022-GRL/GGR, 
recibido el 21 de setiembre de 2022, la Hoja de Envio S/N/Doc. N° 3866675/Exp. N° 
"2413940, recibido el 22 de setiembre de 2022; y;

REtAClOteflVlELlCAS
ycohuniIaiaohes

CONSIDERANDO:
o/ \ \ Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru,

m ^}m] concordad0 con *os articulos 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, sehala que los Gobiernos Regionales son personas jundicas de derecho 
publico con autonomia politica, economica y administrative en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ambito 
jurisdiccional;
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Que, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 27867 - Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, sehala que la mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la 
gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir el desarrollo 
integral y sostenible de la region;

Que, mediante Informe N° 2139-2022-GRL-SGRA, de fecha 13 de setiembre de 
>ro^o\ 2022«,a Sut> Gerencia Regional de Administracion, remite a la Gerencia General Regional 

el proyecto de “Codigo de Conducta Etica del Gobierno Regional de Lima”, con la 
sqRAJ^c/ finaijdad qUe se gestione la emision de la Resolucion Ejecutiva Regional que apruebe el 

mencionado codigo de Conducta;

Que, mediante Hoja de Envio N° 4875-2022-GRL-GGR, de fecha 14 de setiembre 
de 2022, la Gerencia General Regional, remite los actuados del Expediente N° 02413940, 
a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, para su evaluacion y emita su informe y 
de corresponder proyecte el acto administrative respective;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2022-GRL/GGR, de 
fecha 07 de abril de 2022, se conformo el “Equipo de Trabajo para la Implementacion 
del Indice de Integridad Publica y Lucha contra la Corrupcion del Gobierno Regional 
de Lima 2022”, el cual se encuentra presidido por el suscrito;

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, se aprueba el Plan 
Bicentenario: el Peru hacia el 2021, que establece en el eje estrategico 3 sobre el Estado y 
la Gobernabilidad, lucha contra la corrupcion en todos los niveles de Gobierno, asi como
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impulsar los mecanismos de participacion ciudadana en las decisiones publicas, afianzando 
su capacidad de fiscalizacion y garantizando la transparencia de la informacidn publica y la 
rendicion de cuentas en todas las instancias del gobierno;

Que, mediante el literal h) del articulo 21 de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, prescribe que: “El presidente Regional (ahora el Gobernador 
Regional) tiene las siguientes atribuciones (...) h) Aprobar las normas reglamentarias de 

__organizacion y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional”;
i 1 G0GIEP.noPHONAL ||

Que, mediante Resolucion Suprema N° 258-2016-PCM, de fecha 19 de octubre de 
2016, se crea la Comision Consultiva denominada “Comision Presidencial de Integridad”, 
que tiene por objeto proponer medidas concretas para promover la integridad y el respeto 
a los principios eticos en la funcion publica con la fmalidad de fomentar la transparencia y 
prevenir y sancionar la corrupcion, teniendo como funcion principal el de promover la 
integridad y el respeto a los principios 6ticos en la funcion publica con la finalidad de 
fomentar la transparencia, prevenir y sancionar la corrupcion;

(publicAS {* 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, de fecha 13 de setiembre de 
2017, se aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcion, la misma 
que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del 
estado, Organismos Constitucionales Autonomos y de los diferentes niveles de Gobierno, 
en la referida politica se ha establecido que una de las causas de corrupcion son el poco 
conocimiento de los principios eticos y valores, habiendose evidenciado un gran 
desconocimiento acerca de las normas de conducta que deben aplicarse en el trabajo 
diario, asi como los principios eticos rectores de las funcion publica;

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, de fecha 21 de abril de 2018, 
Se crea la Secretaria de Integridad Publica en la Presidencia del Consejo de Ministros, 
como organo responsable de ejercer tecnicamente la rectoria de la politica Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupcion, asi como de desarrollar los mecanismos e 
instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupcibn con el objeto de orientar 
la correcta actuacion de los servidores civiles y entidades publicas en la lucha contra la
corrupcion.

Que, mediante Informe N° 1496-2022-GRL-SGRAJ, de fecha 16 de setiembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, informa a la Gerencia General 
Regional que en esa misma linea de analisis, se puede advertir que la Implementacibn del 
Indice de Integridad Publica y lucha contra la Corrupcibn del Gobierno Regional de Lima, 
es necesaria, en razbn de que los funcionarios o servidores del Gobierno Regional de Lima 
deben tener presente la relevancia en sus funciones para brindar buenos servicios a los 
ciudadanos, para lo cual, la utilizacibn de los recursos publicos y el adecuado ejercicio de 
la funcion publica los obliga a observar normas de conducta profesional asociados a los 
principios, deberes y prohibiciones que rigen el servicio publico, los mismos que se 
encontraran detallados en el presente Cbdigo, la que se aplicara sin distincibn a todo 
funcionario o servidor del Gobierno Regional de Lima, siendo ellos los responsables del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas; por lo que considera viable la 
implementacibn del Cbdigo de Conducta Etica del Gobierno Regional de Lima, a fin de 
renovar el compromiso para erradicar la corrupcion en todas sus instancias, integrando sus 
decisiones adoptadas en materia de prevencibn, deteccibn y sancibn de la corrupcibn,
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adjuntando el Proyecto de Resolucion Ejecutiva Regional que aprueba el COPIGO DE 
CONDUCTA ETICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA;

Que, mediante Informe N° 357-2022-GRL/GGR, recibido el 21 de setiembre de 
2022, la Gerencia General Regional, otorga su conformidad al Proyecto de Resolucion 
Ejecutiva Regional que aprueba el CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL GOBIERNO 

i -— /r— REGIONAL DE LIMA, propuesto por el equipo de trabajo para la implementacion del Indice 
j G0B™ lG,or'^ I dg jntegridad publica y lucha contra la corrupcion del Gobierno Regional de Lima 2022, por 
^ >1° 9ue e,eva la propuesta a la Gobernacion Regional con la finalidad que la evalue y de

Y) rrcorresponder autorice la emision del acto resolutive, sugiriendo remitir los actuados a la

A

RELACI0l«5j*JBLICAS 
V COMUJIQWIIONES Secretaria General para su tramite pertinente;

Que, mediante Hoja de Envio S/N/Doc. N° 3866675/Exp. N° 2413940, recibido el 22 
de setiembre de 2022, la Gobernacion Regional, remite a la Secretaria General el Proyecto 
de Resolucion Ejecutiva Regional que aprueba el CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL 

c1vo\ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, propuesto por el equipo de trabajo para la 
A c) implementacion del indice de integridad publica y lucha contra la corrupcion del Gobierno 
—Regional de Lima 2022, para la emision del acto resolutivo correspondiente;

Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
\ N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, aprobacion y custodia 

de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucion Directoral 
n*j Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
3/ Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha procedido a darle la 
^ numeracion y tramite a la presente resolucion;

B

G
C7 Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Sub Gerencia Regional de 

g J^jAdministracion, de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria 
Ay General del Gobierno Regional de Lima, y por los fundamentos expuestos;

f

RSOS
VIA NOS

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, propuesto por el equipo de trabajo para la 
implementacion del indice de integridad publica y lucha contra la corrupcion del Gobierno 
Regional de Lima 2022.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional a todas 
las aereas del Gobierno Regional de Lima, disponiendo su publicacion en el Portal 
electronico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.ADMINBIMDON

‘^L!^

GOBIEW^kEGIONAL deuma

CHAVARRIA ORIA
GOIEft^ftXOR REGIONAL DE LIMA
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C6DIG0 de conducta ^tica del gobierno regional de lima

c6digo de conducta £tica del gobierno regional de lima

presentaci6n

La iniciativa de la presente publicacion, constituye un paso significative en el 
desarrollo de una cultura de integridad basada en el ejercicio etico de las funciones 
de los integrantes del Gobierno Regional de Lima, garantizando asi el cumplimiento 
de la mision institucional, su fortalecimiento, renovacion y efectividad.

Los valores que conforman este Codigo deben convertirse en conductas que 
otorgan identidad al Gobierno Regional, permitiendole establecer disposiciones y 
orientaciones conducentes a fortalecer el cumplimiento de sus funciones, de cara 
a brindar cada vez mejores servicios a la ciudadania.

KSOS
ANOS

El Codigo de conducta Etica que presentamos, por su naturaleza, contenido y 
objetivos, es de cumplimiento obligatorio y representa la columna vertebral de la 
cultura de integridad que el servidor del Gobierno Regional de Lima debe promover 
con su practica. Este Codigo persigue contribuir al correcto desempeno de los 
colaboradores en interes de satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad.

Gobernador Regional de Lima

iPOR QU£ UN C6DIGO DE CONDUCTA fTICA?

Las instituciones representan valores y normas que se organizan para prestar 
servicios a la poblacion a la que se dirigen. En este caso, las instituciones publicas 
estan orientadas a generar servicios de caracter publico, accesible a todos y todas, 
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la poblacion. 
Esto constituye su mision principal, que luego se traduce de manera especifica al 
tipo de servicio que brinda cada institucion.

Para tal proposito, las instituciones necesitan que sus servidores y servidoras esten 
alineados a la mision institucional y a una vision de valor publico en cada servicio o 
funcion que desempenan. En este aspecto, el Codigo de Conducta Etica representa 
un instrumento normative que permite que los trabajadores de la institucion
puedan incorporar aquellas conductas que se esperan para lograr proveer de 
buenos servicios a la poblacion y que garanticen mejores condiciones de vida en 
este sentido.

! GOB’ESNO
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C6DIG0 DE CONDUCTA til

A continuacion, presentamos el codigo de etica institucional que el Gobierno 
Regional de Lima ha elaborado con la finalidad de ser una institucion de avanzada 
en el desarrollo de un modelo de integridad.

misi6n del gobierno regional de lima.

Organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas nacionales y 
sectoriales para contribuir al desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 
inversion publica y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales y locales de desarrollo.

visi6n del gobierno regional de lima.

Ser reconocida por su poblacion como una institucion moderna, integrada y lider 
del desarrollo regional, que brinda servicio publico de calidad con transparencia, 
eficiencia y eficacia en un marco de igualdad de oportunidades, preservacion de los 
recursos naturales y gestion ambiental; con un adecuado enfoque territorial de la 
inversion publica, privada y de cooperacion internacional; y capacidad para generar 
e implementar politicas publicas de desarrollo sostenible con las competencias de 
un personal altamente calificado y comprometido con los objetivos institucionales, 
orientados a generar impactos positives en el bienestar de la poblacion de la region 
Lima y sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales y locales 
de desarrollo.

VALORES INSTITUCIONALES.

5.1. Compromiso: Ser proactivos, eficientes y perseverantes para cumplir 
nuestro ml y objetivos propuestos.

■ Actuar mas alia de una tarea encomendada. Desarrollar nuestras 
capacidades para cumplir con los objetivos propuestos y asi transformar 
la situacion actual.

5.2 Honestidad: Cualidad que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y 
se siente.

■ Actuar con transparencia, probidad, rectitud y coherencia.
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c6digo de conducta Etica del gobierno regional de lima

■ Hacer un correcto manejo de los recursos, sin que surjan dudas de 
corrupcion o practicas que conduzcan a obtener ventajas indebidas.

Responsabilidad: Disposicion y diligencia en el cumplimiento de las 
competencias, funciones y tareas encomendadas y asumir las 
consecuencias de la conducta publica, sin excusas de ninguna naturaleza.

■ Responder por las acciones y omisiones que realicen en el ejercicio de 
las funciones, asi como por las consecuencias que se deriven ellas.

Vocacion de Servicio: Implica una disposicion permanente para dar oportuna 
y esmerada atencion a los requerimientos y trabajos asignados.

■ Actuar de tal manera que nuestros actos sean percibidos con satisfaccion 
por parte de los ciudadanos, y companeros de trabajo, gracias al trabajo 
debidamente realizado.

Comprender la situacion de las personas que requieren nuestros 
servicios ofreciendoles informacion oportuna, completa y clara, asi como 
alternativas de solucion a sus requerimientos.

Cooperacion. Entendido como el sentido de colaboracion y solidaridad en 
el desarrollo del trabajo al interior de la institucion, procurando la 
articulacion y el desempeno eficiente e innovador por parte de los 
servidores del Gobierno Regional de Lima.

■ Coordinar las actividades que nos vinculan con otras areas de trabajo 
de manera efectiva, procurando generar valor en cada etapa de la 
realizacion de la tarea, actividad o proceso.

■ Hacer uso de los canales de comunicacion formales del Gobierno 
Regional y de sus instalaciones, para realizar el trabajo colaborativo 
de manera eficiente.

■ Mostrar disposicion a colaborar siempre que se le requiera de acuerdo 
a su experiencia y conocimientos profesionales, para fortalecer los 
productos que se generan el Gobierno Regional, para los y las 
ciudadanas. ,-----—-p,
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CODIGO DE CONDUCTAtTICA DEL GOBIE

C6DIGO DE COMPORTAMIENTO fTICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

El presente Codigo de Conducta Etica tiene por objeto establecer los principios, derechos, 
deberes y prohibiciones que deben regir el desempeno de todos los servidores del 
Gobierno Regional de Lima.

ml gc

ALCANCEYAPLICACI6NGl

rv
! y jr: Todos los funcionarios o servidores del Gobierno Regional de Lima deben tener presente 

la relevancia de sus funciones para brindar buenos servicios a los ciudadanos, para lo cual, 
la utilizacion de los recursos publicos y el adecuado ejercicio de la funcion publica los obliga 
a observar normas de conducta profesional asociadas a los principios, deberes y 
prohibiciones que rigen el servicio publico.

Q<ra:
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Los principios, derechos, deberes y prohibiciones detallados en el presente Codigo se 
aplicaran sin distincion a todo funcionario o servidor del Gobierno Regional de Lima,o

0N.MDISUB1 / independientemente de su regimen laboral o su relacion contractual, en cualquiera de los 
*» niveles jerarquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o locador de

servicios que desempehe actividades o funciones en nombre de la institucibn.

Los funcionarios o servidores de su regimen laboral o relacion contractual, seran los 
responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Codigo de 
Conducta.

En atencion a ello, los funcionarios o servidores rigen su comportamiento de acuerdo a las 
siguientes conductas eticas esperadas, segun se detallan:

CONDUCTAS fTICAS REGULADAS:
• v;;?7
'■ Integridad.- Actuar con apego al cumplimiento irrestricto de sus funciones, con un

sentido de honestidad y responsabilidad, defendiendo el interes general por encima 
del interes privado.

Aplicacion:

a. Todo el personal del Gobierno Regional de Lima debe ser coherente y responsable 
con las funciones que le corresponden y desarrollarlas con eficacia, eficiencia y 
efectividad.
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b. El personal del Gobierno Regional de Lima, actuara con apego a los principios de la 
etica en la funcion publica, buscando satisfacer siempre el interes general y 
desechando toda forma de provecho 0 ventaja indebida para si o para terceros.

c. Los sujetos obligados de la institucion presentaran sus declaraciones juradas de 
intereses dentro de los plazos previstos en la normativa vigente.

d. Todos los miembros de la institucion aplicaran los lineamientos y directivas sobre 
el manejo de conflictos de intereses en la gestion publica.

G/,
Q rr
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o:. I Diligencia. - Actuar con esmero y prontitud, dentro de los plazos establecidos, 
manteniendo una actitud de esfuerzo y cuidado en cada acto que desempena en el 
ejercicio de sus funciones.

Z4.
anos

Aplicacion:

a. Todos los miembros del Gobierno Regional de Lima realizaran sus funciones 
respetando los plazos administrativos y con la calidad esperada por la ciudadania, 
para garantizar que los servicios publicos generen satisfaccion y confianza.

Discrecion. - Mantener reserva respecto de hechos 0 informaciones de los que tenga 
conocimiento en el marco del ejercicio de sus funciones, siempre que esten renidos 
con la ley.

Aplicacion:

a. El personal del Gobierno Regional de Lima, guardara reserva respecto de la 
informacion privilegiada obtenida en el ejercicio de sus funciones, no revelando en 
forma oral 0 escrita, hechos, datos, procedimientos y documentacion reservada, 
confidencial 0 secreta de acuerdo a lo que se establece en el Texto Unico de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, excepto en el marco del 
desarrollo de sus responsabilidades funcionales.

Eficiencia.- Lograr los objetivos y metas, potenciando el uso de los recursos disponibles 
y en un tiempo determinado, segun las politicas, normas y procedimientos establecidos 
por la institucion.

Aplicacion:

a. Todo el personal del Gobierno Regional debe actuar con calidad en cada una de 
las funciones 0 actividades, proqjrando obtener el mejor resultado para la
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C6DIG0 DE CONDUCTA tTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

institucion y los ciudadanos, cumpliendo con el logro de los resultados esperados 
para cada una de sus funciones.

Idoneidad.- Desarrollar las funciones asignadas con aptitud tecnica, legal y moral.

Aplicacion:

a. Todos los miembros del Gobierno Regional deben capacitarse para desarrollar o 
actualizar las competencias necesarias para el mejor desempeno de las funciones 
que tienen asignadas en sus labores.

b. Todos los miembros del GORE aplicaran las directivas y lineamientos sobre de 
debida diligencia.

Imparcialidad.- Actuar con igualdad en el trato a los ciudadanos por parte del personal, 
en la provision de un servicio.

UONAIDt

Aplicacion:

a. Todo personal del Gobierno Regional de Lima debe evitar cualquier tipo de 
comportamiento que represente favoritismo, predisposicion o prejuicio y mantener 
una posicion cordial con los ciudadanos.

b. Todo personal del Gobierno Regional de Lima debe expresar un trato igualitario a 
los ciudadanos en el acceso de informacion de caracter publico, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley.

Justicia.- Dar a cada cual lo que le corresponde en el marco de lo que establece la ley.

Aplicacion:

a. Todo el personal del Gobierno Regional debe tener permanente disposicion para el 
cumplimiento de sus funciones, procurando tratar a todos por igual.

b. Todo el personal del Gobierno Regional debe actuar con equidad, procurando 
satisfacer las necesidades especificas de la poblacion cuando sea necesario.

8. Lealtad.- Fidelidad a los principios y valores que emanan de la Constitucion Politica 
Peru y del Gobierno Regi^.l de Lima, dentro de los limites de la ley y la etica
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w*

Aplicacidn:£r&
a. Todos los miembros de la institucion deben actuar respeto a los valores 

democraticos y de la propia institucion, con el fin de incrementar la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones del Estado.

rfGJ

V b. Todos los miembros de la institucion deben respetar y acatar las indicaciones de 
sus supervisores y jefes, en el marco de lo que se establece en sus funciones, con 
el fin de garantizar la provision efectiva de los servicios publicos.

Q
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9. Objetividad.- Juzgar y obrar con imparcialidad, independientemente de las 
valoraciones personales, procurando elegir aquello que contribuye al logro de los 
resultados y el interes general.

OX1
It Aplicacidn:o

o
&ElL£NCUjyKilON.U.DtSlli

a. Todos los miembros del Gobierno Regional deben obrar con criterios de 
imparcialidad, libres de cualquier influencia que pudieran distorsionar las 
conclusiones derivadas de evidencias.

10. Probidad.- Mantener una conducta intachable y honesta en el desarrollo de sus 
funciones y en las relaciones que entabla con los ciudadanos y con los colegas.

Aplicacidn:

a. Todo el personal del Gobierno Regional debe actuar de manera honesta respecto 
a recursos, documentos, bienes publicos, conocimientos, en el desarrollo de sus 
funciones y en el trato personal con los ciudadanos y los colegas.

HpL] ivll- Rendicion de Cuentas: Dar a conocer los resultados de la gestion a sus superiores y a:

la ciudadania, dentro del marco de un comportamiento etico.

Aplicacidn:

a. El personal del Gobierno Regional de Lima debe expresar y dar cuentas del uso de 
los recursos y dar a conocer los resultados de su gestion, a traves de los informes 
que se les soliciten.

12. Respeto.- Acatamiento al ordenamiento, asi como trato responsable y amable a la 
ciudadania y a los compaheros de labores.
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Aplicacidn:

a. El personal del Gobierno Regional de Lima debe actuar con el respeto que merece 
toda persona, evitando situaciones de discriminacion, asi como trato hostil dentro 
de la institucion y al publico en general.

b. El personal del Gobierno Regional de Lima debe evitar cualquier tipo de conducta 
de acoso que afecte la dignidad de las personas de acuerdo a las normas vigentes, 
con especial entasis en toda forma de acoso y hostigamiento laboral.

13. Responsabilidad.- Actuar con diligencia y sentido del cumplimiento de las funciones y 
tareas encomendadas y asumir las consecuencias de las conductas.

Aplicacidn:

a. Todo el personal del Gobierno Regional de Lima debe desarrollar sus funciones a 
cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto, seriedad y firmeza de 
caracter su funcion publica y las consecuencias que derivan.

SUBGERIN
AD2

14. Transparencia.- Actuar de forma diafana, sin ocultar informacion relevante de su 
actuacion ni de las funciones que desempena.

Aplicacidn:

a. El servidor debe documentar los actos de su gestion a fin de brindar y facilitar 
informacion fidedigna, completa y oportuna y ejecutar el servicio de manera 
transparente, ello implica que el servicio y la informacion son de caracter publico 
y accesible al conocimiento de toda persona natural o jundica en concordancia con 
las normas vigentes.

5. Uso Adecuado de los Recursos. - Asumir la asignacion y conservacion de los recursos 
materiales y financieros, asi como de los bienes y servicios orientados a los resultados 
programados y a la satisfaccion plena del interes publico, con un caracter de austeridad 
de acuerdo a las normas establecidas.

Aplicacidn:

a. Todo el personal del Gobierno Regional de Lima debe proteger y conservar los 
bienes, utilizando los que le fueran asignados para el desempeno de sus funciones 
de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin 
emplear ooermitir que otros empleen estos para fines particulares.
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b. Debe utilizar las herramientas y recursos de trabajo para los fines que fueron 
asignados.

c. Emplear el tiempo laboral de manera exclusiva en el cumplimiento estricto de las 
tareas asignadas.

% d. Hacer uso de la tecnologia de la comunicacion unicamente para asuntos 
institucionales.eoc

rII L'RSOS / 
lANOSy^//1

16. Veracidad. - Cualidad de aetuar de acuerdo a la verdad.\p

ApUcacion:

a. Se expresa con autenticidad y honestidad en las relaciones funcionales con todos 
los miembros de la institucion y con la ciudadania.

\ SUBGEKENCwl 
\ ADMINBli

INALW
SISTEMA DE CONSECUENCIASIN

Como consecuencia de su ingreso y permanencia dentro del Gobierno Regional de Lima y 
sus dependencias, cada uno de sus miembros asume como obligacion el fiel cumplimiento 
con lo establecido en este Codigo de Conducta Etica (CCE), por lo que es imprescindible 
contar con un sistema de consecuencias que garantice la aplicacion del presente codigo, 
sancionando las faltas en su cumplimiento y reconociendo las buenas practicas en su 

v'A aplicacion y difusion. El Gobierno Regional de Lima se compromete a difundir el contenido 
r/^/del presente codigo.

Todo miembro del Gobierno Regional de Lima y de sus dependencias es consciente de que 
\ el incumplimiento de las conductas establecidas en el CCE, asi como la negligencia en su 

1$ I ^ aplicacion, hace pasible al servidor de ser sometido a un proceso disciplinario, 
independientemente de la sancion moral que se le pueda aplicar.

o:l V/ B°
OJ
5A SGRAJ

;.p \Cl’

PROHIBICIONES Y ESTfMULOS A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LIMAr.

1. DE LOS ESTfMULOS E INCENTIVOS.

Los funcionarios o servidores del Gobierno Regional de Lima tienen derecho a:

a) Ser reconocidos por su conducta etica. Para ello el Grupo de Trabajo de 
Integridad recibira anualmente las propuestas de los jefes de las unidades 
organicas u organos de Ja Entidad, de aquellos trabajadores que hayan
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mantenido una conducta intachable con arreglo al presente codigo de conducta 
etica, las cuales deberan estar acompanadas de la opinion favorable de la Oficina 
de Recursos Humanos.

b) Luego de la evaluacion efectuada por el Grupo de Trabajo, se otorgara, a 
propuesta del Grupo, un reconocimiento al trabajador por su desempeno. Para 
tal efecto, se considera como reconocimiento el otorgamiento de una 
comunicacion escrita y/o felicitacion, que se registrar^ en el legajo 
correspondiente. Los estimulos e incentives se aprueban por resolucion de 
Gerencia General Regional.

RELACIONES INSTITUCIONALES.

a) INTERN AS

Las relaciones institucionales entre los colaboradores del Gobierno Regional 
deben ser de coordinacion, respeto, colaboracion y ayuda mutua, sin descuidar 
la jerarquia y principio de autoridad en la conduccion de su funcion. Asi como 
debe existir un ambiente de cordialidad que enaltezca la profesion sobre la base 
del respeto mutuo, sin dejarse influir por la animadversion de las partes.

b) EXTERNAS

Los trabajadores del Gobierno Regional de Lima deben proveer un servicio 
eficaz y de calidad a los usuarios y al publico en general, a fin de fortalecer las 
relaciones de confianza mutua.

GESTI6N Y APLICACI6N DEL C6DIGO DE CONDUCTA ETICA

En los contratos administrativos de servicios, de consultona 0 asesona para el 
Gobierno Regional de Lima, se incluira una clausula contractual de cumplimiento y 
observancia de lo establecido en el Codigo de Conducta Etica.

El mecanismo para la gestion, implementacion y seguimiento del Modelo de 
Integridad Publico y el codigo de conducta etica, lo constituye el Grupo de Trabajo 
de Integridad.

El Grupo de Trabajo de Integridad es el responsable de evaluar los pedidos y 
situaciones excepcionales que se presenten respecto de la aplicacion de la presente 
Resolucion. El Grupo de Trabajo de Integridad estara integrado por:
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a) Gerente General Regional, quien actuara como Presidente del Comite.

b) Gerente Regional de Administracion.

c) Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial.

d) Subgerente Regional de Asesona Jundica.

e) Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

f) Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.

Atribuciones del Grupo de Trabajo de Integridad

1) Impulsar y promover la difusion de los temas de Integridad publica y 
transparencia a traves de los diferentes medios con que cuenta el Gobierno 
Regional de Lima.

2) Planificar, disenar y desarrollar programas anuales de formacion y entrenamiento 
sobre los valores y principios de la integridad asociada a las funciones de la 
entidad, a traves de los organos pertinentes.

3) Absolver consultas e interpretar el presente Codigo, llevando un registro de ello.

4) Recibir denuncias sobre el incumplimiento del presente Codigo, tramitando las 
mismas a la autoridad correspondiente.

5) Resolver conflictos de intereses generados por la aplicacion e interpretacion del 
Codigo.

6) Gestionar los reconocimientos senalados en el presente Codigo.
-s-

7) Solicitar y gestionar informes a la Secretaria Tecnica de las Autoridades de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios sobre el incumplimiento de 
valores.

8) Elaborar informes sobre el cumplimiento de valores.

V En lo que no se encuentre previsto en los presentes lineamientos, seran de aplicacion la 
Ley del Codigo de Etica y su Reglamento.
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ANEXO 01

CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACI6N

Por el presente, yo _______

identificado con DNI N° con el cargo de 

declaro bajo juramento que he leido el 

Codigo de conducta Etica del Gobierno Regional de Lima y que comprendo en todos

sus terminos la mision, valores y principios eticos que lo rigen. Entiendo que su 

cumplimiento es obligatorio y que, al respetar el Codigo de Conducta Etica, todos 

contribuimos a crear un ambiente laboral en el cual se garantiza la credibilidad de la 

Institucion y el servicio que presta a la ciudadania.

Huacho,___de de 20

ANOS

Yj

(NOMBRE)

(DNI)

(FIRMA)

r-----^
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